
Taller Bíblico de Iniciación 8

Jesús: su tierra, su pueblo,
su vida y su proyecto

“La Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros”
Jn1,14



Centro Bíblico Verbo Divino 
Padre Damián N° 30 -71 y Obispo Díaz de la Madrid 
(Barrio Las Casas Altas) 
Telf.: 320-2406 / (02) 255-8512 / 095 982 2714
E-mail: ventas@centrobiblicoquito.org
www.centrobiblicoquito.org
Apdo.: 17-03-252 
© Centro Bíblico Verbo Divino, Quito (Ecuador)
Ilustración: César Ayala Torres
Diseño y diagramación: www.mega-store.se
ISBN: 9978-979-03-4



Pre sen ta ción
Con es te fo lle to, bus ca mos ofre cer un acer ca mien to al am bien te en 
que se desembolvió Je sús, a fin de que po da mos des cu brir en él un 
hom bre real, que vi vió en una tie rra con cre ta, en me dio de si tua cio
nes rea les y con un pue blo con cre to. To do lo cual con di cio na y si túa 
a Je sús den tro de aquel mun do ju dío del si glo I de nues tra era.

Den tro del pre sen te fo lle to-ta ller, tra ta re mos seis pun tos:

1. La tie rra de Je sús, pa ra vi sua li zar la geo gra fía por la que an du vo 
Je sús de Na za ret.

2. La gen te del pue blo de Je sús, pa ra fa mi lia ri zar nos con los va ria-
dos gru pos y per so nas, con las que el Maes tro se pu so en re la ción 
ar mó ni ca o de con flic to.

3. El per fil de Je sús, pa ra co no cer su iden ti dad, sus sen ti mien tos, sus 
li mi ta cio nes y sus com pro mi sos.

4. La vi da de Je sús, pa ra co no cer la vi da del Se ñor. 

5. El Rei no de Dios nos ser vi rá co mo un es pe jo pa ra con fron tar  con 
nues tra pro pia vi da y me jo rar la.

6. El pro yec to de Je sús, que será nuestro proyecto de vida.

Con fia mos en que es te ta ller les ayu da rá a re des cu brir a Je sús co mo 
un ami go, sal va dor y her ma no nues tro, de quien nos fia mos y a quien 
que re mos se guir de to do co ra zón. 

EQUI PO BÍ BLI CO VERBO DIVINO
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¿Ver dad que ca da uno de no so tros 
so mos hi jos de la tie rra que nos 
vio na cer? Te ne mos nues tra pro

pia ma ne ra de ver la vi da, el mun do…

 Nues tras re la cio nes son fru to del am
bien te en el cual vi vi mos y nos de sa
rro lla mos. Pa ra po der co no cer me jor a 
Je sús, vea mos en qué tie rra vi vió, cre
ció y de sa rro lló to da su ac ti vi dad.

Les ha ce mos una pre gun ta: ¿Qué co
no ce, ca da uno de us te des, de la tie rra 
de Je sús?

La tierra de Jesús

Tema 1

Dinámica
El mapa vivo de Palestina

Pre pa ra mos los ma te ria les si
guien tes:

 So gas o pa pel hi gié ni co (pa ra di bu
jar en el sue lo los con tor nos de Is rael).

 Te las (pa ra el Mar de Ga li lea, el 
Mar Muer to y pa ra dis fra ces). 

 Un bal de con agua (pa ra el po zo 
de Ja cob en Sa ma ria).

 Ban qui tos (pa ra Je ru sa lén y Ce
sa rea)

 Ve las (pa ra el Tem plo).

 Pa pe les (pa ra es cri bir el nom bre 
de los lu ga res).

 Tie rras e ins tru men tos de la
bran za y ar te sa nía.

Desarrollo

 Nos di vi di mos en gru pos y con 
la ayu da de las ci tas bí bli cas, de 
sím bo los y de re pre sen ta cio nes 
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va mos a lo ca li zar en el ma pa el 
lu gar que nos to có y ex pli ca re
mos lo que su ce dió en ese lu
gar. Po de mos dis fra zar nos de los 
per so na jes más im por tan tes: Je
sús, Ma ría, Jo sé, Án gel, He ro des, 
Su mo Sa cer do te, pas tor, cam pe
si no, la sa ma ri ta na, etc.

 Re cons truir una pe que ña bio
gra fía de Je sús so bre el ma pa. ¡Lo 
ha ce mos en tre to dos! Se tra ta de 
que per so na li ce mos el ma pa.

Gru po 1: Geografía

Di bu jar en el sue lo la geo gra fía. Al 
nor te Fe ni cia y Si ria (Lc 2,2), al sur 
el de sier to de Ara bia (Gál 1,17), al 
es te el Lago de Ga li lea (Mc 1,16), 
Río Jor dán (Mt 3,13), y Mar Muer to 
(Dt 4,49), al oes te el Mar Me di te rrá neo 
(Éx 23,31). 

Gru po 2: Regiones

Di vi dir el ma pa en regiones: Ga li lea 
(Mt 2,2223), Sa ma ria (Jn 4,9), Ju dá, 
(Mt 2,1), Fe ni cia, Si ria (Mc 7,26).

Gru po 3: Ciudades

Ubi car las ciu da des de: Ce sa rea ma
rí ti ma (Hch 23,2324) que era la 
se de del pro cu ra dor ro ma no, Je
ru sa lén (Lc 2254) se de del su mo 
sa cer do te, Ti ro, Sidón (Mc 7,24), Si
car (Jn 4,5), Ca far naún (Mc 1,2129), 
Na za ret (Lc 2,39), Ca ná (Jn 2,1),

Gru po 4: Ciudades

Be lén (Mt 2,6), Be tel (Am 7,10), Ce
sa rea de Fi li po (Mt 16,13); Ber se
ba (Jueces 20,1), Siquén (Jos 24,1), 
Hebrón (Gn 23,19), Tiberí ades 
(Jn 6,1), Betania (Jn 11,1718), 
Jope (Hch 9,38).

Gru po 5: Montañas

Ta bor (Mt 17,1); Her món (Sal 89,13); 
Gól go ta (Mt 27,33); Mon te de los 
oli vos (Mt 21,1).

Israel
Rei no de Is rael con quis
ta do por Asi ria, por grie
gos y ro ma nos.
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Si nos si tua mos en un bal cón que 
da a la pla za cen tral del pue blo 
o ciu dad, po dría mos pre gun tar

nos: ¿qué ti po de gen te po de mos dis
tin guir? ¿quié nes son? ¿có mo es la re
la ción so cial y eco nó mi ca en tre ellos? 

De la mis ma ma ne ra, des de los evan
ge lios, que son co mo una ven ta na a 
la ca lle del pue blo de Je sús, po de mos 
dis tin guir mu cha gen te: po bres, en
fer mos, men di gos, ar te sa nos, co mer
cian tes (que son el pue blo en ge ne ral) 
fa ri seos, maes tros de la ley, sa cer do tes 
(cla se re li gio sa) sol da dos, co bra do res 
de im pues tos (de le ga dos del im pe rio 
ro ma no).

To da es ta gen te, en su ma yo ría es
tán re la cio na dos con tres gran des 
ins ti tu cio nes ju días: el Tem plo de 
Je ru sa lén, la Si na go ga, que es co mo 
una pe que ña ca pi lla del pue blo y el 
Sa ne drín, que es co mo un con se jo 
ju rí di co re li gio so. 

Vamos a estudiar a estos grupos sociales, 
a sus instituciones y sus fiestas.

La gente del
pueblo de Jesús

Tema 2

Grupos sociales
Saduceos
Grupo religioso pequeño, familias 
ricas, terratenientes, con mucho poder 
político y religioso. Los saduceos eran 
más conservadores que los fariseos y se 
distinguían de ellos por las doctrinas y 
las prácticas, se decían descendientes 
del Sumo Sacerdote Sadoc, y no creían 
en ángeles, ni demonios, ni en la 
resurrección de los muertos. De este 
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grupo se elegía al Sumo Sacerdote. 
Tuvieron poco contacto con Jesús. 

Fariseos
Surgieron en tiempos de la revolu
ción Macabea y se opusieron a la 
invasión de la cultura griega defen
diendo su fe. Distribuían las 24 ho
ras del día así: 8 horas de estudio y 
oración, 8 horas de trabajo y 8 horas 
de descanso. Eran estimados por el 
pueblo. Su objetivo de vida era cum
plir la Ley para ser justificado por 
Dios, pero se descuidaban de la jus
ticia y misericordia por el hermano. 
En tiempos de Jesús este grupo esta
ba formado por unas 6.000 personas 
la mayoría laicos. Según nos cuentan 
los evangelios muchos de este grupo 
se opusieron a la práctica de Jesús. 
Sobrevivieron a la caída de Jerusalén 
en el año 70 d. C.

Sacerdotes
Eran  unos 7.000 ligados al templo 
de Jerusalén y a los sacrificios que 
ahí se realizaba. Se organizaron en 
turnos diarios y semanales para 
atender a la gente que llevaba sus 
ofrendas para sacrificarlas a Dios. 
El pueblo judío debía por Ley hacer 
una peregrinación al año al templo y 
llevar, según sus medios económicos, 
ofrendas para el sacrificio (corderos, 
terneros, palomas, harina) de estas 
ofrendas una parte se quedaba con el 
sacerdote. Jesús mantuvo distancia 
con ellos.

Escribas 
Son los especialistas en la Ley, las 
Sagradas Escrituras.   También se los 
conoce como los doctores y maes
tros de la Ley.  Eran los profesores 
ambulantes, filósofos que se encar
gaban de enseñar la Ley al pueblo 
e influyen en su mentalidad y con
ciencia. Normalmente eran pobres, 
pues vivían de la ayuda de la gente 
o de su trabajo personal. Jesús tuvo 
una posición crítica frente a este 
grupo ya que muchos de ellos enga
ñaban al pueblo.

Esenios 
Secta religiosa judía compuesta de 
sacerdotes disidentes del clero de Je
rusalén y de laicos desterrados que 
se asentaba en las cercanías del Mar 
Muerto.  Vivían en comunidades con 
un sistema de vida muy severo de espi
ritualidad apocalíptica y convencidos 
de ser el verdadero pueblo de Dios.  
Esperaban un Mesías como maestro 
de justicia y sacerdote que purificaría 
al templo. Parece que Jesús no tuvo 
contacto con ellos.

Zelotes / celoso 
En el año 6 d.C.  los romanos controlaron 
a Judea, organizaron un nuevo censo de 
la población, para recoger los impuestos.  
Un grupo de judíos, llamado zelotes 
comenzó la resistencia a los romanos ya 
que aceptar el dominio del emperador 
y pagarle impuestos va contra la Ley 
(Mc 12, 17).   Los romanos los llamaron 



9Taller Bíblico de Iniciación 8
Jesús, su tierra, su pueblo, su vida y su proyecto

bandidos; pero el pueblo los respetaba 
y los llamaba celosos o zelotes.  En la 
lucha desigual contra los romanos el 
movimiento fue eliminado.  Jesús no se 
identificó con ellos aunque uno o dos 
de sus discípulos parece que formaron 
parte de este grupo.

Publicanos 
Eran judíos encargados de cobrar 
los tributos al pueblo de Israel para 
entregarlos a Roma. Se los consideraba 
impuros porque estaban en contacto 
con la moneda del imperio. Eran 
mal vistos por el pueblo, que además 
de los impuestos, tenían que pagar 
sumas arbitrarias para el sustento de 
esos publicanos. No eran de posición 
alta dentro de la sociedad. Jesús con 
sentido misericordioso los invita a 
vivir el Reino de Dios.

Herodianos 
Partidarios de Herodes Antipas y 
amigos de los dominadores romanos. 
Eran miembros de la corte y vivían 
muy bien. Por miedo a perder su poder 
se aliaron con los fariseos y actuaron 
en contra de Jesús.

Pobres 
Son la gran mayoría del pueblo, entre 
ellos están: campesinos, esclavos, 
jornaleros, gente que apenas tenían 
para vivir. No tienen voz en la sociedad 
de los ricos y poderosos. Jesús está de 
parte de los pobres, vive con ellos, 
confía y les manifiesta con obras y con 
palabras que Dios los ama. 

Excluidos
Este grupo estaba conformado por: 
enfermos, considerados pecadores; 
extranjeros, se los tenía por impuros; 
mujeres, cuando no estaban represen
tadas por un varón; los niños. 

Jesús se mostró solidario con ellos, los 
curó y orientó su vida hacia los ideales 
del Reino.

Instituciones
Templo  
Símbolo de la identidad religiosa de 
los judíos. Se encontraba en Jerusa
lén, y era considerado como la casa 
de Dios. En el Templo se concentró el 
poder político, económico y religioso. 
Se  recaudaba grandes sumas de dine
ro por las ofrendas y limosnas, tenía 
alrededor de unos 18.000 empleados: 
sumos sacerdotes, jefes de sacerdotes, 
vigilantes, cantores, sirvientes, entre 
otros.   

En el 70 d.C. fue destruido. No quedó 
sino un pedazo de su muro occidental, 
llamado Muro de las Lamentaciones.

Sanedrín 
Es la máxima autoridad de Israel, 
integrada por 70 miembros: saduceos, 
sacerdotes, escribas y algunos fariseos. 
Su función era política, religiosa y 
penal, es decir, se encargaban de 
juzgar y condenar. En tiempos de 
Jesús no podían condenar a muerte, 
esa facultad era del imperio romano.



10 Taller Bíblico de Iniciación 8
Jesús, su tierra, su pueblo, su vida y su proyecto

Sinagoga 
Casa de oración de los judíos, donde 
se reunían los días sábados para leer 
y comentar la Ley, recitar los salmos y 
hacer oración. La Sinagoga era dirigida 
por los maestros de la Ley.  Era la 
escuela donde los niños aprendían la 
historia de su pueblo, las oraciones, y 
los salmos. Jesús como todos los niños 
de su tiempo fue a la Sinagoga.

Fiestas
Sábado 
Para los israelitas es el día del descanso 
semanal, concedido por Dios.  El AT 
le da mucha importancia y es muy 
riguroso en obligar a su cumplimiento.  
Con el correr del tiempo,  se volvió un 
peso para mucha gente de conciencia 
delicada.  Jesús le devolvió al sábado 
su sentido más profundo: no era el fin, 
sino el medio, para el bienestar de los 
hombres (Mc 2, 27).  La iglesia primitiva 
le dio mucha importancia al primer día 
de la semana, que pasó a ser el día del 
encuentro de la comunidad (Hch 20, 7; 
1 Co 16, 2).  Será  celebrado como el 
día de la Resurrección de Cristo y de su 
presencia viva en la comunidad de fe; 
será el día de la Eucaristía.  Se llamó en 
adelante  DIA DEL SEÑOR (Ap 1, 10).  
De ahí nuestro nombre de DOMINGO 
(del latín dominicus = del Señor).

Pascua 
Inicialmente era una celebración de 
pastores; después pasó a ser una gran 

fiesta de liberación de los hebreos, de 
su salida de Egipto.  Se funden dos 
tradiciones: Una agrícola de los panes 
sin levadura y la otra pastoril en la 
cual se sacrificaba a un cordero y se 
comía. Esta fiesta es la más importante 
para los judíos. Estaban obligados a 
peregrinar una vez al año llevando las 
ofrendas.  

En la última cena Jesús instituyó la 
Eucaristía cuando nos dio su cuerpo y 
su sangre en el pan y el vino.  A esta 
tercera pascua la llamamos cristiana.

Pentecostés  judío 
Es la fiesta de acción de gracias a 
Dios por las cosechas.  Se celebraba 
cincuentas días después de la 
Pascua.  Más tarde, Pentecostés pasó 
a ser también fiesta de la Alianza.  El 
pueblo judío después de ser liberado 
y purificado en el desierto realizó la 
Alianza con Dios: “Yo seré tu Dios, tú 
serás mi pueblo” y Dios le entrega el 
Decálogo por medio de Moisés.

Circuncisión  
Se practica a todos los niños judíos 
varones a los ocho días de su nacimiento 
y se les impone un nombre. Consiste en 
el corte del prepucio o membrana que 
cubre el extremo delantero del pene. 
Para los judíos es muy importante ya 
que a través de esta fiesta se presenta 
al niño a Dios. Es decir, es señal de 
Alianza y de pertenencia al pueblo de 
Dios. Tiene un sentido semejante al 
del bautismo para los cristianos.
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El perfil humano de Jesús

Tema 3
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¿Quién es Je sús de Na za ret pa ra ti?

Es ta pre gun ta es tan cla ve, que el mis
mo Je sús en un mo men to de con fian za 
con sus dis cípu los la for mu ló: ¿Quién 
di ce la gen te que soy yo? (Mc 8,27).

Sus ve ci nos lo lla ma ban “el hi jo del 
car pin te ro”, el pue blo lo lla ma ba “pro
fe ta” o “mi la gre ro”. Pe dro y sus ami
gos lo lla ma ron “el Me sías”.

Y hoy, pa ra ti ¿quién es Je sús? En la 
res pues ta sin ce ra que de mos a es ta 
pre gun ta, po dre mos dar nos cuen ta 
de la ca li dad de nues tra amis tad y ex
pe rien cia con Je sús, y del com pro mi
so con el Rei no.

A ve ces, al ha blar y pen sar so bre Je
sús, pa re ce que nos re fe ri mos a un ser 
muy ele va do, so bre na tu ral, di vi no, ol
vi dán do nos, sin me nos pre ciar lo an

Trabajo en grupos

Nos di vi di mos en cuatro gru pos 
pa ra es tu diar la per so na hu ma na de 
Je sús. Pa ra el ple na rio pre pa ra mos 
pa pe li tos es cri tos con pa la bras cla
ves que re co jan al gún as pec to del 
per fil hu ma no de Je sús y que ex pli
ca re mos en el ple na rio ce le bra ti vo.

Plenario

Pa ra el ple na rio, el ase sor ten drá 
pre pa ra da una fi gu ra de pa pel con 
la si lue ta de un hom bre en ta ma ño 
na tu ral. Al re de dor de es ta si lue ta 
se irán co lo can do los pa pe li tos con 
las pa la bras cla ves.

te rior, de que tam bién fue ver da de ro 
ser hu ma no. Por eso va mos a de di car
nos aho ra a des cu brir el ros tro hu ma
no de Je sús de Na za ret.
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dor ro ma no Oc ta vio César Au gus to y 
del Rey He ro des el Gran de. Na ció en 
el año 6 a.C. Sí, seis años an tes. Lo que 
su ce de es que el mon je Dio ni sio el Pe
que ño en el si glo VI cal cu ló mal la fe
cha del na ci mien to de Je sús, erró por 
un pe que ño mar gen de 5 ó 6 años. Es 
de cir, Je sús na ció seis años an tes que la 
fe cha pro pues ta por Dio ni sio.

Datos personales de Jesús

Grupo 1

En el tiem po de Je sús no exis tía la 
cé du la de iden ti dad, pe ro, si hu bie
ra exis ti do, al gu no de los da tos que 

va mos a es tu diar cons ti tui rían el con te ni
do de la cé du la de iden ti dad de Je sús. 

El es tu dio que vie ne a con ti nua ción lo 
po de mos ha cer en gru po o, tam bién, 
po de mos re par tir pri me ro las ci tas en
tre los miem bros de nues tro gru po y 
lue go pre pa rar el ple na rio en tre to dos.

Nom bre
Jes huaJe sús se re pi te 557 ve ces en los 
evan ge lios y 905 ve ces en to do el Nue
vo Tes ta men to. Es un nom bre he breo 
si mi lar al de Jo sué. Je sús sig ni fi ca sal
var, más es pe cífi ca men te, Ya vé sal va. 
Tie ne la mis ma raíz de YHWH (Ya vé) 
y la for ma ver bal Yas ha, es de cir sal var.

Fa mi lia
Sus pa dres fue ron: Jo sé el carpintero, 
Ma ría, su esposa, habitantes de Na za
ret (Mt 1,16). Sus pa rien tes: Isa bel, la 
ma dre de Juan Bau tis ta (Lc 1,36); San
tia go, lla ma do el her ma no del Se ñor, 
que fue di ri gen te de la co mu ni dad de 
Je ru sa lén, Jo sé, Si món y Ju das (Mt 13,55).

Fe cha de na ci mien to
Je sús na ció en el año 747 de la fun da
ción de Ro ma, en tiem pos del em pe ra
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Lu gar de na ci mien to
Na ció en Be lén de Ju dá (Lc 2,16), 
aun que to da su in fan cia la pa só en Na
za reth, en Ga li lea. De he cho, siem pre 
se le co no ció co mo el Na za re no, o el 
Ga li leo.

Se xo
Mas cu li no, va rón. Guar dó mu cho res
pe to y ca ri ño por las mu je res. ¡Fue una 
de las bue nas no ti cias! (Lc 8,13).

Na cio na li dad
No fue ciu da da no ro ma no, al con tra
rio, fue un ju díois rae li ta, pue blo do
mi na do por el im pe rio Ro ma no. Is rael 
era un país que lle va ba más de 600 
años de ha ber si do in va di do por cin co 
im pe rios di fe ren tes. Es ta ban can sa dos 
del do mi nio ex tran je ro. Es pe ra ban an
sio sa men te a un li be ra dor, a un Me
sías, a un Sal va dor (Mc 1,23). 

Idio ma
Je sús ha bla ba en un dia lec to ga li leo: 
el ara meo, len gua pa rien te del he breo. 
Se gu ra men te sa bía tam bién al go de 
he breo, pues, era el idio ma ofi cial en 
que se ha cían las ora cio nes y las lec tu
ras en la si na go ga (Lc 4,1617).

Es tu dios
Je sús no es tu dió en Je ru sa lén, ni hi zo 
cur sos con Ga ma liel. No ob tu vo nin
gún títu lo, no fue ni un ra bi no ni un 
in te lec tual. No de jó na da es cri to. Sin 
em bar go, sa bía es cri bir (Jn 8,6) y leía 
en he breo (Lc 4,16). Apren dió mu cho 

en la es cue la de la Si na go ga, pe ro so
bre to do en la es cue la de la vi da, y to
dos ad mi ra ban la au to ri dad con la que 
ha bla ba (Mt 8,2829).

Do mi ci lio
An tes de co men zar su mi nis te rio, su 
do mi ci lio fue Na za ret (Lc 4,16). Lue go 
an da ba de un lu gar pa ra otro sin te ner 
don de re cli nar su ca be za (Mt 8,20). 
Cuan do su bía a Je ru sa lén se que da ba 
en ca sa de Mar ta y Ma ría (Jn 12,1). Su 
cen tro de actividades en la re gión de 
Ga li lea fue Ca far naún (Mc 1,21).

Ofi cio
Je sús fue car pin te ro, que en aquel 
tiem po sig ni fi ca ba ha cer de to do un 
po co: le van tar una pa red, ela bo rar 
unos mue bles o in clu so hun dir el ara
do en la tie rra. Es de cir, ten dría to das 
las ha bi li da des pa ra cons truir una ca sa 
com ple ta y sa ber la con ser var. Era un 
ofi cio ma nual hu mil de pe ro apre cia
do. Los úl ti mos años de su vi da, Je sús 
aban do nó su ofi cio pa ra con ver tir se en 
un pre di ca dor am bu lan te con sus dis
cí pu los y dis cí pu las.

Po si ción so cial
“Sien do ri co se hi zo po bre” (2 Cor 8,9), 
fue su op ción ra di cal. Su na ci mien to 
se dio en ex tre ma po bre za, al in te rior 
de un co rral aje no (Lc 2,7). En la pre
sen ta ción en el Tem plo, sus pa dres 
hi cie ron la ofren da de los po bres 
(Lc 2,24). Por el ofi cio de Jo sé y lue go 
de Je sús, po de mos de du cir que era una 
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fa mi lia sen ci lla y po bre. Lo que que
da cla ro en los evan ge lios, es que hi zo 
una op ción ra di cal por los po bres, los 
des he re da dos, los en fer mos, los mar
gi na dos, los pe ca do res y los ex clui dos 
de la so cie dad.

Re li gión
Je sús fue Ju dío has ta el fin de su vi da, 
par ti ci pó de las fies tas co mo la Pas cua 
y de las asam bleas se ma na les en la si
na go ga. Pe ro fue crí ti co fren te a la ley, 
al Tem plo, a la teo lo gía, a tal pun to que 
sus se gui do res des pués de la muer te de 
su maes tro se se pa ra ron de la re li gión 
ofi cial, o me jor, fue ron ex pul sa dos. 

Ubi ca ción re li gio sa
Fue lai co, un se glar den tro de la so cie
dad ju día. Más aún, no se iden ti fi có 
con nin gún es ti lo re li gio so de aque lla 
épo ca: no fue un sa cer do te ju dío, sin 

em bar go, cri ti có sus li tur gias que se 
ha bían con ver ti do en un me dio de ex
plo ta ción a los pe re gri nos. No fue un 
sa du ceo, im po si ble, ya que éste era un 
gru po so lo de la aris to cra cia y muy ri
co. No fue un fa ri seo, pues re cha za ba 
a los le ga lis tas, más bien los com ba tió. 
Tam po co se iden ti fi có con los ze lo tes, 
aun que en tre los do ce, más de uno era 
sim pa ti zan te de aquel gru po. No fue 
un mon je ese nio, su es ti lo de vi da era 
otro. Por úl ti mo, aun que mu chos lo 
lla ma ron maes tro y ra bí; ni es tu dió ni 
le gus tó el pa pel de maes tro de la ley.

Preparamos el ple na rio
• En pa pe li tos es cri bi mos una o 

dos pa la bras cla ves que re su
man al gún da to de la vi da de 
Je sús pa ra ex pli car la en el ple
na rio ce le bra ti vo.
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La lec tu ra aten ta de los Evan ge lios, 
nos per mi te to mar con cien cia de 
la ima gen que te nían de su per so

na li dad los pri me ros cre yen tes.

Po de mos re par tir nos las ci tas en tre los 
miem bros de nues tro gru po y lue go 
pre pa rar el ple na rio en tre to dos.

Je sús, hom bre li bre
Es un da to que nos sor pren de, aun
que es el me jor con fir ma do, tan to por 
la opo si ción de sus ad ver sa rios, co mo 
por la ad he sión de sus se gui do res. Je
sús se im pu so co mo hom bre li bre a 

Jesús es libre, obediente y servicial

Grupo 2

to dos y a to do lo que pue da fre nar su 
mi sión. 

Jesús se mantiene libre frente al 
círculo de sus amigos que quieren 
dictarle cómo debe ser su conducta, 
en contra de la voluntad última del 
Padre (Mc 8,3133).

Jesús, salido de los ambientes rurales 
de Galilea, se atreve a enfrentarse 
y criticar libremente a los escribas, 
especialistas de la Ley, las clases cultas 
de la sociedad judía (Mt 23).

Jesús es libre frente al poder político 
de las autoridades romanas sin 
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Descubre la li ber tad de
Je sús y la nuestra

entrar en cálculos políticos o juegos 
diplomáticos (Lc 13,3132). De la 
misma manera, se enfrenta con entera 
libertad a los dirigentes religiosos del 
Sanedrín judío  (Mc 14,5364).

Jesús se manifiesta libre frente a ritos, 
prescripciones y leyes litúrgicas que 
quedan vacías de sentido si se olvida 
que deben estar l servicio del hombre 
y orientadas hacia un Dios que «quiere 
amor y no sacrificios»  (Mt 12,18).

Obe diente al Pa dre ce les tial 
Je sús es to tal men te li bre por que vi ve 
en tre ga do en te ra men te a cum plir la vo
lun tad de Dios, al que lla ma Abba, que 
quie re de cir, Pa dre. Lo que ali men ta su 
vi da y da sen ti do a to da su ac tua ción es 
ha cer la vo lun tad del Pa dre.

Jesús es libre porque vive entregado a 
cumplir la voluntad de un Dios al que 
él llama «Padre».  Hay una constante 
clara en la vida de Jesús de Nazaret: 
su fe total en el Padre, su obediencia 
radical al Padre (Jn 4,34).

Marcos recoge bien esta misión a la que 
dedicó Jesús toda su vida: “Anunciaba 
la Buena Noticia de Dios:  El tiempo se 
ha cumplido y el Reinado de Dios está 
cerca; cambiad de mentalidad y creed 
en esta Buena Noticia» (Mc 1,15).

Un hom bre pa ra servir
Je sús fue un hom bre li bre pa ra amar. Él 
siem pre da la úl ti ma pa la bra al amor. 
El ser ne ce si ta do es el ver da de ro cri te
rio de su ac tua ción. Así, to da nues tra 
vi da ten drá sen ti do en la me di da en 
que sirva mos al ne ce si ta do.

Así ha vivido Jesús «no para ser 
servido, sino para servir» (Mc 10,45).  
Toda su vida es «desvivirse» por los 
demás.  No encontramos nunca a Jesús 
actuando egoístamente en busca de su 
propio interés.  No se preocupa de su 
propia fama (Mt 9,1013).  No busca 
dinero ni seguridad alguna (Lc 16,13).  
No pretende ningún poder (Jn 6,15).

Su preocupación son los necesitados.  
Lo que impulsa toda su vida es el amor 
apasionado a los hombres a los que 
considera hermanos. Un amor amplio, 
universal, sincero, servicial, que se traduce 
en perdón a sus ejecutores (Lc 23,34).

¿Cómo obedecemos a Dios?

¿En qué consiste el poder de Jesús?

Preparamos el ple na rio
• En pa pe li tos es cri bi mos una o 

dos pa la bras cla ves que re su
man al guna actitud de Je sús 
pa ra ex pli car la en el ple na rio 
ce le bra ti vo.
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Jesús es amigo, salvador y fiel

Grupo 3

Amigo de los pobres
Je sús no es neutral frente a la necesidad 
ajena. Siempre está de parte de los que 
más ayuda necesitan para ser libres. 
Jesús se movía frecuentemente en 
círculos de mala fama, rodeado de 
gente “sospechosa”.

Jesús se acerca con sencillez a los 
pequeños, los incultos, los que no 
pueden cumplir la Ley porque ni siquiera 
la conocen, hombres despreciados por 
los cultos de Israel (Jn 9,34).

Salvador de todos
Jesús no ofrece dinero, cultura, poder, 
armas, seguridad…, pero su vida es 
una Buena Noticia para todo el que 
busca la salvación.

Jesús es un hombre que cura, que sana, 
que reconstruye a los hombres y los li
bera del poder inexplicable del mal.  
Jesús trae salud y vida (Mt 9,35).

¿Cómo amas a los pobres?
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Jesús garantiza el perdón a los que se 
encuentran dominados por el pecado 
y les ofrece la posibilidad de salvación 
(Mc 2,112).

Jesús contagia su esperanza y alegría a 
los pobres, los perdidos, los desalenta
dos, los últimos, porque están llama
dos a disfrutar la fiesta final de Dios 
(Mt 5,311).

Jesús invita a los hombres a buscar una 
justicia mayor que la de los escribas y 
fariseos, la justicia de Dios que pide 
la salvación de toda persona deshu
manizada (Mt 6,33).  Busca incansa
blemente crear verdadera fraternidad 
entre los hombres aboliendo todas las 
barreras raciales, jurídicas y sociales 
(Mt 5,3848).

Desde su fe total en un Dios que busca 
la salvación de todos, Jesús ofrece 
esperanza para enfrentarse al problema 
de la vida y al misterio de la muerte.

Fiel has ta la muer te
Po de mos ver en los Evan ge lios a Je
sús co mo un hom bre fiel al Pa dre, su 
Abba, fiel a sí mis mo y fiel a su mi sión 
has ta la muer te. El Dios que anun cia
ba Je sús, no era el Dios de la re li gión 
ofi cial ju día. Su ac ti tud an te la Ley de 
Moi sés po nía en cri sis to da la ins ti tu
ción le gal del pue blo ju dío.

Preparamos el ple na rio
• En pa pe li tos es cri bi mos una o 

dos pa la bras cla ves que re su
man al guna actitud de Je sús 
pa ra ex pli car la en el ple na rio 
ce le bra ti vo.

¿Cómo se manifiesta este servicio 
liberador de Jesús?

¿Cómo pe di rías a Je sús, el Se ñor, 
que nos dé un po qui to de su
fi de li dad has ta la muer te?

Su muerte puso a prueba la 
trayectoria de Jesús de Nazaret.  El 
rechazo de todos parecía desmentir, 
invalidar y reducir al fracaso todo 
su mensaje de amor y fraternidad 
humana.  Pero, Jesús, abandonado 
por todos, grita hasta el final: «Padre, 
perdónales, porque no saben lo que 
hacen» (Lc 22,34).  

La crucifixión para los adversarios 
de Jesús era el signo más evidente del 
abandono de Dios a su falso profeta. 
Por eso fue condenado en nombre de la 
Ley.  Sin embargo, Jesús aun viéndose 
abandonado por todos (Mc 15,34) grita 
al morir: «Padre, en tus manos pongo 
mi vida» (Lc 23,46).

Jesús murió creyendo en el amor del 
Padre y en el perdón a los hermanos. 
Su vida fue coherente hasta el final por 
amor al Padre y a los pobres.
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El es tu dio que vie ne a con ti nua
ción lo po de mos ha cer en gru
po o, tam bién, po de mos re par tir 

pri me ro las ci tas en tre los miem bros 
de nues tro gru po y lue go pre pa rar el 
ple na rio en tre to dos.

¡Qué bue no se ría des cu brir en Je sús 
un hom bre es tu pen do!

Los evan ge lis tas nos cuen tan bas tan tes 
de ta lles de su for ma de sen tir, de amar 
y de sus li mi ta cio nes.

Sentimientos humanos de Jesús

Sen ti mien tos hu ma nos
 Ama a los ni ños (Mc 10,14);

 im pac ta do por la ge ne ro si dad del jo
ven (Mc 10,21), lo miró con cariño;

 ad mi ra do por la fe de un pa ga no 
(Lc 7,9);

 decepcionado por la fal ta de fe de 
los su yos (Mc 6,46);

 con mo vi do por el llan to de la viu da 
que per dió a su hi jo (Lc 13,7);

 felicidad por el le pro so sa ma ri ta
no agra de ci do y se re sien te por los 
otros nue ve (Lc 17,1219);

Grupo 4
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 llo ra desconsolado por su ami go Lá
za ro (Jn 11,33);

 quie re a su ami go Lá za ro (Jn 11,36);

 a ve ces apa sio na do, po lémi co, ai ra
do (Mc 3,5);

 se de sa ho ga de las iras (Mt 23,23);

 con si de ra y quie re que le con si de
ren ami go (Jn 15,1315;

 con un ges to de li ca do le ha ce sa ber 
a Ju das que co no ce so bre su trai
ción (Jn 13,2530);

 mues tra su co ra zón que sufre
 (Mt 26,39);

 an gus tia do por la muer te, se ro dea de 
ami gos, llo ra de do lor, pi de li brar se 
de tal amar gu ra (Lc 22, 3946);

 se es tre me ce de ale gría (Lc 10,21).

Li mi ta cio nes hu ma nas
 Je sús fue un hom bre ver da de ro, y 

por lo tan to tu vo tam bién sus con
di cio na mien tos, co mo cual quie ra 
de no so tros.

 Sin tió ham bre (Mt 4,2),
 sed (Jn 4,7),
 can san cio (Jn 4,6),
 tu vo ten ta cio nes a lo lar go de to do 

su ca mi nar (Mt 4,12).

 ¿No sien ten a Je sús co mo muy cer
ca no a ca da uno de us te des? Dia lo
gue mos…

Preparamos el ple na rio
• En pa pe li tos es cri bi mos una o 

dos pa la bras cla ves que re su
man los sentimientos y limita
ciones de Je sús pa ra ex pli car la 
en el ple na rio ce le bra ti vo.

Am bien ta ción

En la mi tad del sa lón, en el sue lo 
se co lo ca la si lue ta de pa pel de un 
hom bre de ta ma ño na tu ral. Al re de
dor de es ta si lue ta los gru pos irán 
co lo can do los pa pe li tos con las pa
la bras cla ves, en el mo men to que les 
to que. Po de mos co lo car jun to a la 
si lue ta afi ches o cua dros de Je sús 
que más nos gus ten y ador narlos 
con flo res y ve las.

Celebración: Jesús es verdadero hombre
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Can to

“Je su cris to, Je su cris to, yo es toy aquí”

Da tos per so na les de Je sús
El gru po 1 irá po nien do los da tos 
per so na les de Je sús en la ‘gran fi gu
ra’, re co rrien do el per fil de la mis ma 
y ex pli can do las pa la bras cla ves.

Can to

“Nadie te ama como yo”

Je sús: libre, obediente y servicial
El gru po 2, irá co lo can do y ex pli
can do las ac ti tu des.

Je sús: amigo, salvador y fiel.
El gru po 3, colocan y explican las 
palabras  claves

Can to

“El Se ñor me de jó in quie to”

Sen ti mien tos hu ma nos y li mi
ta cio nes de Je sús
El gru po 4 irá co lo can do, en la ‘gran 
fi gu ra’, des pa cio y sin apre su ra mien
tos, los pa pe li tos es cri tos, en los que 
se pue da leer y ver los sen ti mien tos, 
la afec ti vi dad y las li mi ta cio nes de 
Je sús. 

Can to

“Cris to te ne ce si ta pa ra amar”

Ora ción y ple ga rias
De di ca mos un tiem po a la ora ción 
en si len cio y ele va mos ple ga rias al 
Se ñor, que ex pre sen los sen ti mien
tos de los pre sen tes. Y con clui re mos 
con una can ción.

Can to

“Renuévame”

Con clu sión
Es te es el ros tro hu ma no de Je sús. Se
ría muy lin do, si fué ra mos siem pre 
ca pa ces de unir en Je sús su iden ti dad 
co mo Me sías, Hi jo de Dios con el ser 
hu ma no de Je sús de Na za ret.
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La vida de Jesús

Tema 4

Qui sie ra mos pre sen tar les la opor tu ni dad de te ner una vi sión pa no rá mi ca 
de la vi da de Je sús, del re co rri do de Je sús, des de su na ci mien to has ta su 
fi nal, en su muer te y su re su rrec ción.
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Material

Pin tar o di bu jar en car tu li na o te la la rue da de la vi da de Je sús: seis car tu li nas con 
las seis fi gu ras re cor ta das en partes iguales, pa ra po der en tre gar las a ca da gru po. 
Las fi gu ras lle va rán los le tre ros con for me se ve rá más ade lan te, en la ex pli ca ción 
de ca da eta pa. Ti za pa ra di bu jar una gran rue da en el sue lo a la ho ra del ple na rio.
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Pre sen ta ción de la vi da de Je sús

La vi da de Je sús la po de mos di vi dir 
en seis eta pas, y com pa rar la con una 
rue da: 

Pri me ra: La In fan cia. 

Fi gu ra: la es tre lla, sím bo lo de luz que 
guía ha cia Je sús. Es la eta pa de na cer y 
cre cer de Je sús.

Se gun da: Co mien zos apos tó li cos. 

Fi gu ra: la pa lo ma, sím bo lo del Es píri tu 
San to que con fir ma la mi sión de Je sús 
y lo con du ce. Es la eta pa de Ga li lea. 
Eta pa mi sio ne ra.

Ter ce ra: La en cru ci ja da críti ca.

Fi gu ra: un cru ce de ca mi nos que sim
bo li za los ca mi nos que se le pre sen tan 
a Je sús y la op ción o elec ción que ha ce.

Cuar ta: Su bi da a Je ru sa lén.

Fi gu ra: una fle cha, sim bo li za el an he lo 
apa sio na do de Je sús de lle gar a su me ta: 
que el Rei no lle gue a Je ru sa lén.

Quin ta: Pa sión y muer te.

Fi gu ra: la ba lan za que sim bo li za la jus
ti cia, pe ro que en ma nos de un sis te ma 
opre sor se vuel ve sím bo lo de la in jus ti cia 
con tra Je sús y con tra los opri mi dos.

Sex ta: Re su rrec ción.

Fi gu ra: hom bre con cin co lla gas que 
sim bo li za al Se ñor Re su ci ta do, con sus 
‘se ña les de vic to ria’ so bre el mal y que 
nos re cuer dan las ac ti tu des del Se ñor 
Re su ci ta do frente a la co mu ni dad.

Dinámica
La rue da de la vi da 

de Je sús
• Tra ba jo en gru pos
 Or ga ni za mos los seis gru pos que:

 Con tes ta rán a las pre gun tas del 
estudio del texto

 Ex pli ca rán la fi gu ra sim bó li ca.

 Inventarse una canción que 
resuma la etapa estudiada.

Plenario

En el cen tro de un pa tio gran de se co
lo ca rá la rue da de la vi da de Je sús. 

Los gru pos se ubi ca rán a la al tu ra de 
su eta pa y co men za re mos dan do una 
vuel ta to dos al re de dor de la rue da de 
la vi da de Je sús.

Lue go, ca da gru po pre sen ta rá su ta
rea. Y nue va men te, al fi nal, da re mos 
otra vuel ta a la rue da de la vi da de Je
sús can tan do al gu na can ción.
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tiem po des pués re gre san a la pa tria, pe ro 
no se pue den que dar en Je ru sa lén, por
que, con Ar que lao, hi jo de He ro des, si gue 
pe li gran do la vi da de Je sús (Mt 2,1323).

Infancia de Jesús

Grupo 1

Co men ta rio 

La vi da de Je sús em pie za el día de su 
En car na ción, cuan do Ma ría acep ta 
dar car ne y vi da, por el Es píri tu, al Hi
jo del Eter no Pa dre (Lc 1,2638).

Je sús na ce en un pe se bre en Be lén de Ju
dá, allá en los tiem pos de Cé sar Au gus to, 
Em pe ra dor ro ma no (Lc 2,17). Na ce po
bre y en tre los po bres.

Los pri me ros que lle gan a vi si tar le y 
co no cer le son unos po bres pas to res 
de la re gión (Lc 2,1520). El Ni ño es 
cir cun ci da do y pre sen ta do en el Tem
plo, y ahí se en cuen tran Si meón y Ana 
quie nes es pe ran la sal va ción de Is rael 
(Lc 2,2240).

Des pués lle gan unos ma gos de Orien te 
guia dos por una es tre lla. Son de países 
ex tran je ros. He ro des y las au to ri da des re
li gio sas de Je ru sa lén se per tur ban y bus
can al Ni ño pa ra eli mi nar lo (Mt 2,112).

Jo sé tie ne que huir y lle var al Ni ño Je
sús y a su Ma dre a Egip to. Vi ven co mo 
mi gran tes en tie rras ex tran je ras. Al gún 

Estrella

“... vi nie ron unos Ma gos de Orien te a Je ru sa lén pre gun tan do:
¿Dón de es tá el rey de los ju díos que ha na ci do?

Por que he mos vis to su Es tre lla en Orien te y he mos ve ni do a ado rar le”
(Mt 2,2).
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En Na za ret, Je sús vi vió ca si to da su 
vi da. Ahí se crió y asis tió a la es cue la 
bíbli ca de la si na go ga. Apren dió a tra
ba jar y se hi zo car pin te ro y ar te sa no. 
Ma ría le acom pa ña ba de cer ca, le cui
da ba y en se ña ba mu chas co sas de Dios 

y del Pue blo. Él obe de cía y apren día. 
Ma ría obser va ba y guardaba mu chas 
co sas en su co ra zón.

A es ta eta pa tam bién se le lla ma “la vi
da ocul ta de Je sús”. Con fre cuen cia se 
ha pen sa do que Je sús vi vió es te tiem
po en ce rra do, ais la do del mun do. No, 
no fue así. Je sús fue un ar te sa no y vi vió 
con to da na tu ra li dad su vi da. Ahí, en el 
tra ba jo, en la lu cha por ga nar el pan de 
ca da día fue obser van do y apren dien
do mu cho de la vi da hu ma na, del su
fri mien to de los po bres, de la vi da de 
su pue blo. Su len gua je es muy po pu lar, 
lle no de com pa ra cio nes, de pa rá bo las, 
de vi da, de sa bi du ría po pu lar. Tam bién 
él iba apren dien do a co no cer a Dios, a 
amar lo. Se iba pre pa ran do pa ra cum
plir su mi sión.

“Mien tras tan to, Je sús cre cía, se iba ha
cien do hom bre he cho y de re cho, tan to pa
ra Dios co mo pa ra los hom bres” (Lc 2,52).

Estudio del texto: Mt 2,723

 ¿Cuá les son las cir cuns tan cias del 
na ci mien to y de la in fan cia de Je
sús?

 ¿Cuá les son las ac ti tu des de los que 
bus can y se acer can a Je sús Ni ño?
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La es tre lla sim bo li za esa luz que 
nos ilu mi na en el ca mi no y nos guía 
ha cia Je sús.

La es tre lla tie ne cin co pun tas o pi
cos don de po de mos re pre sen tar a 
cin co ti pos de per so nas que bus can 
o ro dean a Je sús con di fe ren tes mo
ti vos y son ya co mo un prea nun cio 
de có mo los hom bres se co lo ca rán 
an te Je sús a lo lar go de su vi da.

La pun ta 1:
El Pa dre, quien anun cia a Ma ría, 
por me dio del ar cán gel Ga briel, que 
ha bía si do ele gi da pa ra ser la Ma dre  
del Hijo de Dios, por obra del Es
píri tu San to.

La pun ta 2:
La fa mi lia que re pre sen ta a los que 
aman a Je sús, co mo Ma ría, Jo sé, Isa
bel, Juan, Si meón, Ana.

La pun ta 3:
Los pas to res que re co no cen en ese ni
ño a Je sús. Ellos re pre sen tan a to dos 
los po bres por quie nes vie ne Je sús.

La pun ta 4:
Los ma gos re pre sen tan a los pa ga
nos y ex tran je ros que irán bus can do 
a Je sús, a los hom bres y mu je res de 
bue na vo lun tad y que se con vier ten 
de co ra zón a Dios y a sus her ma nos.

Plenario

- Com par tir las pre gun tas del 
estudio del texto.

- Ex pli car la fi gu ra sim bó li ca.

- Ela bo rar una canción que re
co ja lo re fle xio na do y cantarla.

La pun ta 5:
He ro des, que re pre sen ta a to dos los 
ene mi gos que bus can a Je sús pa ra 
eli mi nar lo, pa ra ma tar lo.

Je sús es signo de con tra dic ción, la 
fuer za de Dios pa ra de rri bar a los po
de ro sos de sus tro nos (Lc 1,5153).

Con te ni do del sím bo lo



28 Taller Bíblico de Iniciación 8
Jesús, su tierra, su pueblo, su vida y su proyecto

las ten ta cio nes: con ver tir las pie dras 
en pan; ser due ño de ciu da des y na cio
nes; arro jar se des de la to rre del Tem
plo, ga nan do la acla ma ción triun fa lis
ta y la fa ma.

Es tas ten ta cio nes se re fie ren a las dis
tin tas po si bi li da des y al ter na ti vas que 
Je sús te nía pa ra rea li zar su mi sión. Je
sús co no ce al pue blo y sa be que hay 
ne ce si da des ma te ria les y se le pre sen

Comienzos apostólicos en Galilea

Co men ta rio

Je sús te nía unos 30 años cuan do co
men zó su mi sión apos tó li ca pú bli ca 
(Lc 3,23). Sa le de Na za ret y va al río 
Jor dán don de es bau ti za do y acep ta su 
vo ca ción de Me sías Sier vo co mo: Pro
fe ta, Maes tro y Pas tor. Im pul sa do por 
el Es pí ri tu pa sa al de sier to pa ra ha cer 
los úl ti mos pre pa ra ti vos de su mi sión. 
Ahí fue ten ta do (Mt 4,111). Tres son 

Paloma

“Des pués del arres to de Juan, Je sús se fue a Ga li lea,
pro cla man do la bue na no ti cia de Dios” 

(Mt 4, 12).

Grupo 2
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ta, al me nos co mo ten ta ción, el que
rer en trar co mo un sú per hé roe pa ter
na lis ta a re sol ver esas ne ce si da des, a 
ha cer una obra gran dio sa pa ra que el 
pue blo lo si ga. An te las es pe ran zas de 
los fa ri seos, ese nios y es cri bas, po día 
te ner la ten ta ción de en trar des de el 
Tem plo, co mo un gran doc tor de la ley 
an ti gua. Es tos ca mi nos ha brían gus ta
do a los po de ro sos, quie nes se ha brían 
afian za do más y Je sús no ha bría en tra
do en tan tos con flic tos.

Pe ro Je sús, en su vi da, era un po bre 
cam pe si no lai co y com pren dió la no
ve dad del Pro yec to de su Pa dre que 
quie re ha cer rea li dad el Rei no de Dios 
en la tie rra, des de los po bres. Je sús va 
por el ca mi no hu mil de del ser vi cio al 
Rei no, cum plien do siem pre la vo lun
tad de su Pa dre, e im pul sa do por el Es
pí ri tu pa ra ha cer el bien y li be rar a su 
pue blo des de den tro y en to do.

Su Rei no apor ta nue vas so lu cio nes an
te la si tua ción so cial: en lo eco nó mi co, 
el com par tir pa ra te ner lo ne ce sa rio; 
en lo po lí ti co, par ti ci par co mo ser vi
cio, y en lo ideo ló gi co con cien ti zar con 
la ver dad.

Je sús no qui so ha cer su tra ba jo so lo, 
si no que eli gió y con vi dó a los discípu
los pa ra for mar un gru po mi sio ne ro. 
Rea li za co mo fer men to la fra ter ni dad 
en la Co mu ni dad Apos tó li ca (Mt 10,1
15). Je sús tam bién re co rre pue blos, 
al deas, ciu da des, so bre to do de Ga li

lea, en se ñan do su doc tri na, cu ran do 
en fer me da des y do len cias de to do ti
po, lu chan do pa ra sa car el mal de los 
hom bres del pue blo (Mc 1,3239).

Je sús, al co mien zo, tra ba ja prin ci pal
men te en Ga li lea. Tie ne su ca sa en Ca
far naún (Mc 2,1). A ve ces de ja Ga li lea 
pa ra su bir a las fies tas en Je ru sa lén (Jn 
2,2325). En es ta eta pa Je sús ha ce mu
chos mi la gros, pre di ca y le si guen mu
chos del pue blo.

El éxi to de los co mien zos pro vo ca en
vi dias y surgen con flic tos por lo de la 
ley, el sá ba do, el ayu no, el per dón de 
los pe ca dos… y em pie za su per se cu
ción a muer te (Mc 3,6 y Mc 12,13). Los 
fa ri seos, se ha cen alia dos de los he ro
dia nos, aun que eran ene mi gos en tre sí, 
pa ra te ner más po der con tra Je sús.

Po co a po co, Je sús em pie za a re ti rar se 
de Ga li lea y pro cu ra sa lir a otros pue
blos ex tran je ros. Pa re ce que se va ter
mi nan do es ta eta pa de los co mien zos 
apos tó li cos.

Estudio del texto: Mt 4,125.

 ¿Cuá les son las ac ti vi da des prin
ci pa les de Je sús en los co mien zos 
apos tó li cos?

 ¿De qué ma ne ra atien de a las ne ce
si da des y pe ti cio nes del pue blo?

 ¿Cuá les son las reac cio nes que pro
vo ca?
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Con te ni do del sím bo lo

Plenario

- Com par tir las pre gun tas del 
estudio del texto.

- Ex pli car la fi gu ra sim bó li ca.

- Ela bo rar una canción que re
co ja lo re fle xio na do pa ra cantar 
en el ple na rio.

ORACIÓN

PERSECUCIONES

MILAGROS MISIONES PARÁBOLAS

La pa lo ma sim bo li za al Es pí ri tu San
to quien con fir ma e im pul sa a Je sús 
en su mi sión. Po de mos con si de rar 
cin co par tes del cuer po de la pa lo ma, 
que nos van a ayu dar pa ra me mo ri zar 
cin co ac cio nes im por tan tes de Je sús 
en sus co mien zos apos tó li cos.

La ca be za:
La ora ción que Je sús ha ce en su 
Bau tis mo (Lc 3,21), en el de sier to, 
al ele gir a sus dis cí pu los (Lc 6,12), 
en su apos to la do (Mc 1,35).

El  cuer po  de  la  pa lo ma:
Las mi sio nes que Je sús ha ce y a las 
cua les en vía a sus dis cí pu los. Las 
mi sio nes son lo más ca rac te rís ti co 
de es ta eta pa.

El ala izquierda:
Los mi la gros, las obras que ha ce. 
(Mc 1,32). Los mi la gros son co mo 
ges tos de amor y so li da ri dad de 
Dios ha cia los mar gi na dos. Es tos 

be ne fi cios de ben ser vis tos co mo 
se ña les de la lle ga da del Rei no.

El ala derecha:
Las pa rá bo las que cuenta Je sús so
bre el Rei no (Mt 13).

La co la:
Las per se cu cio nes que sur gen des de 
el prin ci pio (Mc 3,16). Atrás de la 
mi sión li be ra do ra vie nen los con
flic tos y per se cu cio nes. Son las con
se cuen cias de la mi sión.
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bien. Je sús quie re cues tio nar a sus dis
cí pu los pa ra con fir mar los en la fe.

Ellos creen en Él: Tú eres el Cris to, el 
Hi jo de Dios.

Se de di ca in ten sa men te a pre pa rar a sus 
discípulos y a for mar la co mu ni dad ecle
sial (Mt 6,1620). Les ha bla de co sas se
rias y di fí ci les que ten drán que en fren tar 

Encrucijada crítica de Jesús

Co men ta rio

Je sús se re ti ra un po co de Ga li lea y de 
la ac ti vi dad mi sio ne ra. Quie re ha cer 
un al to en el ca mi no pa ra eva luar los 
re sul ta dos, la si tua ción, y así, pla near 
los fu tu ros ca mi nos de ac ción.

Des cu bre que mu chos le si guen por 
in te rés, con ve nien cia, sin com pren der 

Encrucijada

¿Quién di cen los hom bres que soy Yo? Ellos le di je ron: 
Unos: que Juan el Bau tis ta, otros que Elías, otros que uno de los pro fe tas’.

Él en ton ces les pre gun tó: ‘Y us te des ¿quién di cen que Soy Yo?’”
(Mc 8,2729).

Grupo 3
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en el ca mi no y les re ve la lo que le va a 
pa sar: pri sión, tor tu ra, muer te de cruz… 
Pe dro se es can da li za. Los de más no en
tien den.

Je sús po ne en cla ro las di fí ci les con
di cio nes pa ra se guir lo: de jar lo to do, 
to mar la cruz, ju gar se y per der la vi
da pa ra ga nar la vi da que Él les da rá 
(Lc 9,2326).

Je sús ne ce si ta ani mar, for ta le cer, con
fir mar a sus dis cí pu los y por eso invita 
a sus tres ami gos, Pe dro, Juan y San
tia go a orar y ahí, se trans fi gu ra. Él 
mis mo es con fir ma do en su mi sión; la 
leyMoi sés y los pro fe tasElías ava lan 
su ca mi no (Mc 9,28). Su Pa dre le apo
ya, con ti núa el rum bo mar ca do por el 
ca mi no de Is rael.

El ca mi no de Je sús, es la fra ter ni dad, 
ser vi cio hu mil de y amo ro so pa ra vi vir 

co mo her ma nos, hi jos de un Pa dre co
mún y así cum plir el Pro yec to de Dios.

Y Je sús vuel ve a anun ciar por se gun da y 
ter ce ra vez su pa sión y muer te (Mc 9,30
32 y 10,3234). La pi rá mi de so cial aplas
ta rá a Je sús, car gán do lo con una cruz y 
ase si nán do lo.

En el ca mi no de Je sús, co mo en el ca
mi no de Is rael, hay mu chas ten ta cio
nes y di fi cul ta des pa ra per se ve rar. El 
ca mi no de la li be ra ción del pue blo 
atra vie sa por el de sier to. An te es ta rea
li dad, mu chos em pie zan a aban do nar 
a Je sús, se es can da li zan y no quie ren 
se guir lo. Los dis tin tos gru pos de la so
cie dad de Is rael tie nen dis tin tas ex pec
ta ti vas y es pe ran zas sobre el Me sías y 
no com pren den nada, re cha zan y per
si guen a Je sús.

“A par tir de es te mo men to, mu chos de 
sus dis cí pu los die ron un pa so atrás y 
de ja ron de se guir lo. Je sús pre gun tó a 
los do ce discípulos: ¿tam bién us te des 
quie ren mar char se?” (Jn 6,6769).

Estudio del texto: Mc 8,2733

 ¿Cuál es esa en cru ci ja da crí ti ca en 
que es tá Je sús?

 ¿Por qué quie re sa ber lo que pien
san el pue blo y sus dis cí pu los acer
ca de él?

 ¿Cuál es el nue vo rum bo o plan con 
que quie re con ti nuar su ca mi no?
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Con te ni do del sím bo lo

Plenario

- Com par tir las pre gun tas del 
estudio del texo

- Ex pli car la fi gu ra sim bó li ca.

- Ela bo rar una canción que re
co ja lo re fle xio na do pa ra ser 
can ta da.

¿ ?

LO MISMO

ECHARSE
ATRÁS

ACOMODARSE 
AL SISTEMA

AJUSTARSE,
CAMBIAR Y
MEJORAR

Una “en cru ci ja da crí ti ca” don de 
Je sús se en cuen tra con cua tro po
si bi li da des en su ca mi nar. Por eso 
de tie ne su pa so, pre gun ta, eva lúa, 
bus ca cum plir la vo lun tad de su Pa
dre y ha cer po si ble el Rei no.

Un ca mi no:
es se guir lo mis mo, lo ru ti na rio, y 
de la mis ma ma ne ra. Se guir igual 
que en la se gun da eta pa don de mu
chos no se con vier ten.

Otro ca mi no:
echar se atrás. Aun que, Je sús mis mo 
exi ge que quien ha pues to la ma no 
en el ara do no de be vol ver atrás. Es 
co mo re gre sar a su ca sa, a la pri me
ra eta pa y aban do nar su com pro mi
so con el Rei no.

Un ter cer:
aco mo dar se al sis te ma pa ra apa ci guar 
los con flic tos y que dar tran qui lo. No 
en fren tar a fa ri seos, maes tros de la ley 
y de más po de ro sos. 

El cuar to camino:
re no var su pas to ral. Ya no quie re 
ha cer mu chos mi la gros y pre di car 
a ma sas, si no más bien de di car se a 
ins truir a los dis cí pu los y pre pa rar
se pa ra su bir a Je ru sa lén, pa ra en
fren tar se abier ta men te al sis te ma 
de opre sión, y es to, por me dio de 
la cruz y de en tre gar y per der su vi
da (Mc 8,3338). És te fue el ca mi no 
que eli gió Je sús en es ta en cru ci ja
da. Y lo hi zo en ora ción y dis cer ni
mien to, en co mu ni ca ción con el Pa
dre y guia do por el Es pí ri tu.
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Grupo 4

Subida a Jerusalén

Co men ta rio

El dra ma de Je sús va lle gan do al fi nal. 
Él lo sa be por que co no ce a los hom bres, 
ha obser vado y ana li zado la si tua ción 
en que es tá vi vien do el pue blo. Las re la

Flecha

“Co mo ya se acer ca ba el tiem po en que se ría lle va do al cie lo,
em pren dió re suel ta men te el ca mi no a Je ru sa lén”

(Lc 9,51)

cio nes y con flic tos van au men tan do. La 
per se cu ción arre cia. Je sús in tu ye y des
cu bre a dón de va a llegar to da esa tra
ma con tra él. Le que dan po cos días y los 
quie re apro ve char to dos con in ten si dad.
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“Pe ro con vie ne que hoy, ma ña na y pa
sa do si ga ade lan te por que no ca be que 
un pro fe ta pe rezca fue ra de Je ru sa lén” 
(Lc 13,33).

Je sús vi ve apa sio na da men te la vi da 
por que lle va en su co ra zón un amor 
apa sio na do a su Pa dre, a los po bres y 
al Rei no.

Es ta “su bi da a Je ru sa lén”, más que un 
ca mi no fí si co, es sim bó li co: re pre
sen ta es te tiem po pre cio so del re co
rri do fi nal de Je sús. Las “su bi das’ son 
siem pre cues ta arri ba, o sea, son con 
di fi cul ta des. Pe ro Je sús tie ne una de
ci sión y fuer za que le ha cen ca mi nar, 
su bir co mo una fle cha que vue la ha
cia el blan co, ha cia la me ta: lle gar al 
Pa dre una vez cum pli da la mi sión de 
li be ra ción.

Je sús ca mi na atra ve san do pue blos de 
sa ma ri ta nos, y quie re lla mar, acep tar, 
arras trar a los que en cuen tra. Exi ge a 
quie nes quie ren se guir lo la mis ma de
ci sión que él tie ne: es tar dis pues tos a 
car gar su cruz y en tre gar se has ta per
der la vi da, pa ra po der ga nar la y no 
echar se atrás (Lc 9,5762).

Quie re y an he la que se lle ne la me sa del 
Rei no, la me sa del Pa dre, don de to dos 
de be mos vi vir co mo her ma nos y com
par tir el pan. Aun que mu chos se han 
ne ga do ex cu sán do se, el Pa dre man da a 
in vi tar y a traer a los mar gi na dos, a los 
po bres (Lc 14,1524). Bus ca a los pe

ca do res pa ra le van tar los, per do nar los 
y si fue ra ne ce sa rio, car gar los en hom
bros (Lc 15,17). ¡Cuán to amor en con
tra mos en su co ra zón ha cia su Pa dre, 
ha cia los po bres, ha cia el Rei no! Ese 
amor es co mo una lla ma que quie re 
in cen diar el mun do en te ro, quie re ser 
bau ti za do con fue go (Lc 12,49).

Su bir a Je ru sa lén es ir a la ca pi tal, ahí 
don de es tá el po der del sis te ma: Tem
plo, gran des je fes y au to ri da des que 
ape drean y ma tan a los pro fe tas. Y ha
cia allá va Je sús, a esa Je ru sa lén a la que 
tan to qui so y quie re, pe ro que no lo su
po re ci bir (Lc 13,3435).

Es ta su bi da ter mi na con la en tra da hu
mil de de Je sús Rey, en Je ru sa lén. Por 
fin lle ga al fi nal del ca mi no:

“... mar cha ba por de lan te su bien do a Je
ru sa lén. Y al lle gar cer ca de Betfa gé y Be
ta nia... al acer car se y ver la ciu dad, llo ró 
por ella...” (Lc 19,2844).

Estudio del texto: Lc 13,2230

 ¿Cuá les son las ac ti tu des de Je su
cris to al sa lir de la En cru ci ja da y 
en trar a cum plir ra di cal men te el 
Pro yec to de Dios?

 ¿Qué signi fi ca eso de ca mi nar, de 
su bir a Je ru sa lén?

 ¿Cuál es la fuer za, el ideal que mue
ve a Je sús a ca mi nar tan de ci di do?
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Con te ni do del sím bo lo

Plenario

- Com par tir las pre gun tas del 
estudio del texto.

- Ex pli car la fi gu ra sim bó li ca.

- Ela bo rar una canción que re
co ja lo re fle xio na do pa ra ser 
can ta da.

PADRE

R
E
I
N
O

POBRES

La fle cha vue la pa ra lle gar y dar en 
el blan co.

La fle cha tie ne tres par tes:

La pun ta:
nos pue de ayu dar a en ten der y re
cor dar el amor de Je sús a su Pa dre 
(Lc 10,21).

La par te de atrás de la fle cha: 
nos re cuer da el amor de Je sús a los 
Po bres (Lc 14,13). A los con si de ra
dos úl ti mos, el ‘Res to de Is rael’.

La va ra de en me dio:
nos re cuer da el com pro mi so de Je

sús por el Rei no (Lc 10,9). Ahí es 
don de el Pa dre rei na y los po bres, 
que lo aman y se aman, cum plen 
con su Pro yec to.
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Grupo 5

El jue ves (aho ra lla ma do “San to”), 
vís pe ra de la Pas cua ju día, ce le bra la 
Ce na Pas cual. Je sús ha bía de sea do ar
dien te men te ce le brar es te mo men to, 
es ta ce na, con sus dis cí pu los. 

Lc 22,15. Siem pre los ha ama do, pe ro 
aho ra los ama en ex tre mo, has ta el lí mi te.

Jn 13,1. En es ta ce na de ja mu chos 
re cuer dos, co mo el la var los pies, y di
ce mu chas pa la bras de des pe di da y nos 

Pasión y muerte de Jesucristo

Co men ta rio

Je sús pa sa los úl ti mos días de es ta 
‘se ma na san ta’ en se ñan do al pue blo, 
dis cu tien do con aque llos gru pos de 
ene mi gos que le aco san y le acu san 
cons tan te men te pa ra ha cer lo caer en 
al gu na tram pa (Mt 22,1522). El día lo 
pa sa al re de dor del Tem plo (Lc 19,47) 
y por la no che se re ti ra ca si siem pre a 
Be ta nia, o al Huer to de los Oli vos pa ra 
ha cer ora ción (Mc 11,11).

Balanza

“Fal ta ban dos días pa ra la fies ta de la pas cua y de los pa nes sin le va du ra. 
Los je fes de los sa cer do tes y los maes tros de la ley an da ban bus can do el mo

do de arre star a Je sús con en ga ño y dar le muer te” 
(Mc 14,1).
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de ja el sa cra men to de su Cuer po y de 
su San gre co mo un Me mo rial y Signo.

Mt 26,2629. La Pa sión y Muer te de 
Je su cris to tie nen un va lor re den tor y 
nos mues tran el Amor del Pa dre que 
nos en tre ga a su Hi jo, y el de Je sús que 
nos en tre ga su Vi da.

Lc 22,3946. Je sús va al Huer to de 
los Oli vos a orar. Tie ne an gus tia y mie
do. Ora una y otra vez a su Pa dre pi
dién do le que si es po si ble le qui te ese 
cá liz, y su da san gre. 

Tan gran de es su su fri mien to y su pe
na. Ahí es trai cio na do por uno de sus 
discípulos y lo ha cen pri sio ne ro.

Lc 22,61. An tes de ama ne cer el ‘vier
nes san to’ co mien za a ser in te rro ga do 
y juzga do. Se bur lan de él, lo es cu pen 
y gol pean. Co mien zan las tor tu ras. 
Afue ra, un ami go y dis cí pu lo, Pe dro, 
lo des co no ce y lo nie ga.

En la ma ña na si guen los jui cios más 
for ma les an te el Sa ne drín y Pi la to. Has
ta lo man dan don de He ro des, quien lo 
des pre cia co mo a un lo co.

Dos son los delitos principales por los 
que lo con de nan. Uno de ti po re li gio
so: es un blas fe mo, por que se di ce Hi jo 
de Dios. Y otro de ti po po lí ti co: es un 
agi ta dor, un subver si vo.

El pue blo, a pe sar del ma les tar que vi
ve, es tá de sor ga ni za do, ma si fi ca do. Y 
una vez más es ma ni pu la do por las au
to ri da des.

Mc 15,615. Cuan do Pi la to ofre ce 
am nis tía, o sea, la li be ra ción de Je sús, 

ellos pre fie ren a Ba rra bás. Mu chos de 
ellos ha bían aclamado a Je sús en su en
tra da a Je ru sa lén po cos días an tes…

Pi la to, por mie do a per der su pues to y 
su po si ción, se la va las ma nos al en tre
gar a Je sús.

Mt 27,2731. Los sol da dos con ti
núan tor tu ran do a Je sús, a quien le 
han pues to una co ro na de es pi nas y 
es azo ta do. Y em pie za el Ca mi no de la 
Cruz. Son los úl ti mos pa sos de Je sús.

Je sús, cla va do en la cruz, di ce las 
sie te fa mo sas úl ti mas pa la bras:
Pri me ra: “¡Pa dre, per dó na les por que 
no sa ben lo que ha cen!” (Lc 23,34).

Se gun da: “Hoy es ta rás con mi go en 
el pa raí so” (Lc 23,43).

Ter ce ra: “Mu jer, ahí tie nes a tu Hi jo; hi
jo, ahí tie nes a tu Ma dre” (Jn 19,2627).

Cuar ta: “Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has aban do na do?” (Mc 15,34).

Quin ta: “Ten go sed” (Jn 19,28).

Sex ta: “To do se ha cum pli do” (Jn 19,30).

Sép ti ma: “Pa dre, en tus ma nos en
co mien do mi es pí ri tu” (Lc 23,46)

Estudio del texto: Mc 15,141
 ¿Quie nes son los res pon sa bles de la 

muer te de Je sús?
 ¿Cuá les son los de li tos por los que 

lo juzgan cul pa ble?
 ¿Cuá les son los ver da de ros mo ti vos 

e in ten cio nes de eli mi nar a Je sús?
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Con te ni do del sím bo lo

La ba lan za es sím bo lo de la jus ti cia, 
y a ve ces la po nen en ma nos de una 
mu jer con los ojos ven da dos. En una 
so cie dad don de el po der está en po
cas ma nos, la ba lan za se ha ce ins tru
men to de in jus ti cia.

En cual quier pla ti llo que se le car gue 
un pe so se rá pa ra con de nar a los que 
es tán con tra el sis te ma. Je sús, por eso, 
es con de na do, por que co mo Hi jo y 
en via do de Dios se opo ne a esa es cla
vi tud re li gio sa y so cial, a to do pe ca
do que ma ta la Vi da. Él nos mues tra 
otro ca mi no, nos da una nue va ley de 
amor pa ra al can zar la li ber tad y la fe
li ci dad.

Plenario

- Com par tir las pre gun tas del 
estudio del texto

- Ex pli car la fi gu ra sim bó li ca.

- Ela bo rar una canción que re
co ja lo re fle xio na do pa ra ser 
can ta da.

SUBERSIVO

$

BLASFEMO

RELIGIOSA
POLÍTICA

INJUSTICIA DEL PODER 

En un pla ti llo de la ba lan za po ne
mos los de li tos re li gio sos: blas fe mo.

En el otro pla ti llo de la ba lan
za po ne mos los de li tos po lí ti cos: 
sub ver si vo.
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Grupo 6

Resurrección de Jesucristo

Hombre

“…Si no veo en sus ma nos la se ñal de los cla vos y no me to mi de do en el 
agu je ro de los cla vos y no me to mi ma no en su cos ta do, no cree ré... Acer ca 
tu de do, aquí tie nes mis ma nos, trae tu ma no y mé te la en mi cos ta do y no 

seas in cré du lo, si no ten fe. To más le con tes tó: ¡Señor mío y Dios mío!
(Jn 20,2527)
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Co men ta rio 

(Jn 20,1118). Jesús, pri me ro se le 
apa re ció a Ma ría Magda le na, quien 
había ido al sepulcro y lo descubre 
vacío. Je sús se acer ca y le pre gun ta: 
Mu jer ¿por qué llo ras, a quién bus cas? 
La con sue la y lue go la en vía a con fir
mar a sus her ma nos en la co mu ni dad.

(Lc 24,34). A Pe dro tam bién se le 
apa re ció. Avi sa do por las mu je res sa lió 
co rrien do y en con tró el se pul cro va
cío. Pe ro des pués, el Se ñor lo bus cará 
pa ra con fir mar lo en la fe, y así él con
fir me a sus her ma nos.

(Lc 24,1335). Je sús se apa re ce a los 
ca mi nan tes de Emaús. Ellos iban hu
yen do de Je ru sa lén, de la cruz y de la 
co mu ni dad. Je sús se ha ce el en con tra
di zo en el ca mi no y los en cuen tra des
con cer ta dos, de ses pe ran za dos y po co 
a po co les va ani man do, cues tio nan do, 
en se ñan do las Es cri tu ras. 

Al pe dír se lo se que da un po co más 
con ellos y com par te el pan. A pe sar 
de la dis tan cia y pe li gros re gre san los 
dis cí pu los a Je ru sa lén a anun ciar lo su
ce di do.

(Lc 24,3649). A la co mu ni dad reu
ni da, en ce rra da por mie do, tam bién 
se le pre sen ta el Se ñor lle van do paz, 
co mien do con ellos pa ra ayu dar les a 
creer, pues es ta ban ató ni tos.

(Jn 20,2629). Ocho días des pués 
re gre sa, bus can do a To más, es pe cial

men te. És te era va lien te, pe ro me dio 
des con fia do y has ta un po co apar ta do 
de la co mu ni dad.

(Jn 21,117). Días des pués, mien
tras lo es pe ra ban allá en Ga li lea Je sús 
se les apa re ce a sus discípulos en el la
go al ama ne cer de una no che en que 
no ha bían pes ca do na da.

Él es el que se acer ca y les pi de al
go de co mer, aun que des pués Él les 
pre pa ra un al muer zo y dia lo ga con 
ellos, so bre to do con Pe dro. 

(Mt 28,1620). En el mon te se les 
vuel ve a apa re cer a los dis cí pu los pa
ra en viar los con la mi sión de bau ti zar. 
Só lo con quie nes co nozcan su doc tri
na y la quie ran po ner en prác ti ca, Je
sús se com pro me te a es tar siem pre con 
ellos.
Así pa sa cuarenta días aca ban do de 
ins truir les, so bre to do pa ra que se 
pre pa ren pa ra la ve ni da del Es pí ri tu 
San to has ta que al fin, su be al Pa dre:

“Los sa có has ta Be ta nia y al zan do sus 
ma nos los ben di jo. Y mien tras los ben
de cía se se pa ró de ellos y fue lle va do al 
cie lo” (Lc 24,5052).

Estudio del texto: Jn 20,1929

 ¿Qué ac ti tu des ma ni fies ta el Se ñor 
re su ci ta do en sus apa ri cio nes?

 ¿Cuá les son los sen ti mien tos de los 
dis cí pu los y de la co mu ni dad an te 
el Re su ci ta do?
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 3. Con te ni do del sím bo lo

Plenario

- Com par tir las pre gun tas del 
estudio del texto.

- Ex pli car la fi gu ra sim bó li ca.

- Ela bo rar una canción que re
co ja lo re fle xio na do pa ra ser 
can ta da.

Es un hom bre re su ci ta do con cin co 
lla gas que nos ayu da rán a re cor dar 
5 ac ti tu des prin ci pa les que mos tró 
Je sús des pués de su Re su rrec ción:

Pie de re cho: Je sús bus ca a Ma
ría Magda le na, a los dis cí pu los de 
Emaús y a la Co mu ni dad.

Pie iz quier do: Je sús en vía a los 
que lo han re co no ci do: “Ve y di les a 
mis her ma nos”; los de Emaús re gre
san a la co mu ni dad a dar tes ti mo
nio, los en vía a pre di car, a bau ti zar 
y pi de que apa cien ten a su pue blo.

Ma no de re cha: Jesús con fir ma 
en la fe: a Pe dro pa ra que con fir me 
a sus her ma nos. Les mues tra con las 
Es cri tu ras que el Cris to te nía que 
su frir. Pa ra que crean y ten gan fe, 
les en se ña sus lla gas y has ta co me 
con ellos.

Ma no iz quier da: Jesús con sue la 
a Ma ría, ¿por qué llo ras? Les ha ce 
ar der el co ra zón a los de Emaús. A 
la co mu ni dad la sa lu da con sa lu do 
de paz.

El co ra zón: Je sús ama y pi de amor: 
Se de ja abra zar de Ma ría cuan do le 
re co no ce co mo su Se ñor y mues tra 
amor a la co mu ni dad. A Pe dro le pre
gun ta si lo ama.

CONSUELAAMA

BUSCA ENVÍA

CONFIR
MA
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Jesús y el Reino de Dios

Tema 5

Je sús ha bla y ha ce pre sen te a Dios, 
no co mo juez que pre mia o cas ti
ga, fi ján do se en el es tric to cum pli

mien to de la Ley, si no co mo un Pa dre 
in fi ni ta men te mi se ri cor dio so que no 
ha ce dis tin cio nes en tre sus hi jos, pe ro 
jus ta men te por amor es tam bién con
so la dor de los más dé bi les y afli gi dos, 
e in vi ta a los más fuer tes y sa tis fe chos 
a com por tar se co mo her ma nos so li da
rios, co mo hi jos de un mis mo Pa dre, 
a amar se de la mis ma ma ne ra co mo él 
ama a to dos. Dios es Pa dre y su Rei no 

es su fa mi lia, don de rei na el amor y la 
so li da ri dad del Pa dre. Es una fa mi lia 
don de la fe li ci dad es pa ra to dos. 

El anun cio de es te Dios y de su Rei no 
re sul tó una Bue na No ti cia, en es pe cial 
pa ra los po bres y pa ra to dos aque llos, 
a los que se les ha bía con ven ci do, de 
que Dios no los ama, si no que los cas
ti ga, o que su si tua ción de in fe li ci dad 
era un sig no de que Dios los mal de cía.

El men sa je cen tral de Je sús fue el Rei
no de Dios. Era la uto pía, sue ño, rea li
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dad que da ba sen ti do a su vi da. Él no 
se pre di có a sí mis mo si no al Rei no. 
Tam po co pre di có a Dios si no el Rei no 
de Dios. Mar cos es cla ro en es to: 

“Des pués que to ma ron pre so a Juan, Je
sús fue a la pro vin cia de Ga li lea y em
pe zó a pro cla mar la Bue na Nue va de 
Dios. Ha bla ba en es ta for ma: el tiem po 
se ha cum pli do, el Rei no de Dios es tá 
cer ca. Cam bien sus ca mi nos, crean en 
la Bue na Nue va” (Mc 1,1415).

El tiem po se ha cum pli do
Je sús “des pués que apre sa ron a Juan” 
(Mc 1,14) lle ga a la con clu sión de que 
el pla zo se ha cum pli do. El en car ce la
mien to de Juan por He ro des ha irri
ta do a Ya vé, ha he cho que el pla zo se 
ven cie ra y lle ga ra el Kai rós, el mo men
to de la ac tua ción de Dios. Él en vía do
ce y lue go a 72 dis cí pu los pa ra de cir le 
al pue blo: el Rei no de Dios ha lle ga do”.

El Rei no de Dios es tá cer ca
To dos es pe ra ban la ve ni da del Rei no y 
del Me sías, ca da gru po a su mo do:

 Los fa ri seos se ima gi na ban que el 
Rei no y el Me sías lle ga rían cuan
do la ley fue se ob ser va da per fec ta
men te. Pa ra ellos era cues tión le gal. 
In clu so su mo de lo de Me sías era de 
un gran ra bi no que cum pla y ha ga 
cum plir la Ley.

 Los sa cer do tes, li ga dos al Tem plo, 
pen sa ban que el Rei no y su Me sías 
lle ga ría cuan do aso me un nue vo 
sa cer do te que ven dría a di ri gir al 
pue blo des de el tem plo.

 Los ze lo tes y al gu na gen te del pue
blo, pen sa ban que la lle ga da del Rei
no se com pro ba ría cuan do un nue
vo Da vid po lí ti co res tau re el Rei no 
de Is rael, e in clu so man de sa can do a 
los ro ma nos del sue lo ju dío.

 El pue blo po bre pen sa ba que el 
Rei no lle ga ría cuan do ha ya una 
ma ni fes ta ción glo rio sa del Hi jo del 
Hom bre (ima gen apo ca líp ti ca).

 Na da de es to ha bía ocu rri do. Sin 
em bar go, Je sús se atre ve a de cir: 
“el Rei no ha lle ga do” ¿Cuá les eran 
las se ña les de que el Rei no ha bía 
lle ga do?: “los cie gos ven, los co jos 
an dan, los en fer mos que dan sa nos, 
los sor dos oyen, los muer tos re su
ci tan y la Bue na Nue va lle ga a los 
po bres” (Mt 11,56). ¡Esas son las 
se ña les! Je sús res pon de: “el Rei no 
no vie ne co mo fru to  de  la ob ser
van cia  si no que es tá en me dio de 
us te des” (Lc 17,2021).

 Je sús usa com pa ra cio nes, pa rá bo
las, re fra nes pa ra ayu dar al pue blo 
a en ten der la mis te rio sa pre sen cia 
del Rei no: la se mi lla, el fer men to, la 
sal, el te so ro, el gra no de mos ta za…

Cam bien sus ca mi nos
Je sús no pi de en pri mer lu gar obser var 
la ley y la tra di ción. Pi de me ta noia
con ver sión, un cam bio en el mo do de 
pen sar, ac tuar, vi vir. El pue blo de be 
cam biar de ideo lo gía, de lo con tra rio 
no po drá en ten der el men sa je.

Pe ro ¿por qué cam biar? Por que la ma
ne ra co mo es ta ba or ga ni za da la re li gión, 
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no re ve la ba el ros tro de Dios al pue blo: 
el ser hu ma no es ta ba en fun ción de la 
ley (Mc 2,2728); la vo lun tad de Dios fue 
anu la da por la tra di ción (Mc 7,1013); la 
jus ti cia prac ti ca da por los fa ri seos ya no 
mos tra ba el Rei no, pues im po nían car
gas pe sa das, en vez de ser puen tes eran 
mu ros que blo quea ban la en tra da al Rei
no (Mt 23,13).

Crean en la Bue na Nue va
A to da es ta no ve dad que co men zó a 
exis tir al re de dor de su per so na, Je sús 
la lla ma Bue na Nue va del Rei no. Pe
ro la en tra da a es ta Bue na No ti cia se 
la rea li za por la fe: “crean en la Bue na 

Nue va”. Es de cir, crean en el men sa je 
de Je sús.

La no ti cia no re sul tó bue na pa ra to dos. 
Los que ocul ta ban el ros tro de Dios y 
obs ta cu li za ban la puer ta al Rei no se sin
tie ron de sen mas ca ra dos, aver gon za dos, 
en cam bio el pue blo po bre, mar gi na do, 
“mal di to”, “im pu ro”, “pe ca dor”, por la 
prác ti ca de Je sús, se sin tió nue va men te 
ama do por Dios, li be ra do, re cons trui do 
co mo per so na. ¡Era una bue na no ti cia!

Dialoguemos
• ¿Qué es el Rei no de Dios y 

cómo lo vivimos?

UNO MISMO

COMUNIDAD
LA NATURALEZA

DIOS

El Reino de Dios se hace presente 
cuando vivimos en armonía y 
fraternidad con Dios, la comunidad, la 
naturaleza y nosotros mismos. Dios es 
Padre y su Reino es su familia donde 

se vive el amor, la solidaridad y la 
felicidad entre todos.

Jesús nos invita a vivir el Reino de 
Dios aquí y ahora; no lo dejemos para 
mañana.
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Dinámica
Desarrollo

 Organizamos 8 gru pos, que se 
van ubicando en el sa lón y cada 
grupo estudia un tema.

 Ca da grupo elige un “mi sio ne
ro”, y con su pa pe ló gra fo,  se irá a 

com par tir el re su men con el gru
po de al la do, si guien do la di rec
ción de las ma ni llas del re loj.

 El animador to ca rá un sil ba to 
ca da cinco mi nu tos, a fin de que 
ca da “mi sio ne ro” cam bie de gru
po y va ya al si guien te.

El Proyecto de Jesús

Tema 6

MISIONEROS
A ANUNCIAR

Vamos a conocer el proyecto de Jesús 
y su práctica evangelizadora; esto nos 
servirá como un espejo para confron
tar nuestra vida y ser mejores discípu

los de Jesús.  Para ello, vamos a realizar 
la dinámica que sigue a continuación: 
“Misioneros a anunciar”.
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Amis tad pro fun da
“Ya no les di ré ser vi do res, les di go: 
ami gos, por que les he da do a co no
cer to do lo que apren dí de mi Pa dre” 
(Jn 15,15). La co mu nión de be unir el 
al ma y el co ra zón (Hch 4,32).

Po der para servir
“Los re yes de las na cio nes se sir ven 
de ellas. Us te des no de ben ser así” 
(Lc 22,2526). El más gran de sea el 
ser vi dor de to dos (Mc 10,43). 

Comunidad modelo

Grupo 1

Jesús para comenzar su misión sa
lió a caminar alrededor del Lago de 
Galilea. El Hijo de Dios quiere dar a 
conocer el Reino, pero no lo quiere 
hacer solo.  Invita a otros a seguirlo y 
a formar parte de su comunidad.  Sus 
seguidores deberán renunciar a viejas 
formas de vida y vivir en una comu
nidad fraterna. 

En la co mu ni dad de Je sús en con tra
mos las ca rac te rís ti cas de la co mu ni
dad mo de lo.

To dos somos her ma nos
Na die de be acep tar el tí tu lo de maes
tro, ni de pa dre, ni de guía, pues “uno 
so lo es el Maes tro de us te des y to dos 
us te des son her ma nos” (Mt 23,810). 

Igual dad entre el va rón y la mu jer
Je sús cam bia la re la ción va rón mu jer 
que es can da li za a los pro pios dis cí pu
los, pues eli mi na el pri vi le gio del va
rón an te la mu jer (Mt 19,712).

Los bie nes com par ti dos 
Na die  te nía  na da  pro pio (Mt 19,27). 
Je sús no te nía dón de  re cli nar  la  ca be za 
(Mt 8,20). Ha bía una ca ja co mún que 
era com par ti da tam bién con los po
bres (Jn 13,29).
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Po der para perdonar
Es te po der fue do na do a Pe dro 
(Mt 16,19), a los discípulos (Jn 20,23) 
y a las Co mu ni da des (Mt 18,18). El 
per dón de Dios pa sa por la Co mu ni
dad, que de be ser un lu gar de re con
ci lia ción y no de con de na ción mu tua.

La ora ción en co mún
Iban jun tos en ro me ría al Tem plo, re za
ban an tes de las re fle xio nes, fre cuen ta
ban las si na go gas. Je sús se re ti ra ba con 
ellos pa ra orar (Lc 9,28).

Ale gría
Je sús di ce a los dis cí pu los: ¡Fe li ces us
te des!, sus nom bres es tán ins cri tos en 
el cie lo (Lc 10,20), sus ojos ven la rea
li za ción de la pro me sa (Lc 10,2324), 
“¡El Rei no es de us te des!” 

Es ta es la Co mu ni dadMo de lo pa ra 
to das las co mu ni da des que vi nie ron 
des pués. La Co mu ni dad es el ros
tro de Dios, trans for ma do en Bue na 
Nue va pa ra el pue blo. Es la pla ta for
ma de don de se par te pa ra la mi sión 
del Rei no.

Preparamos el ple na rio
• Ela bo re en un pa pe ló gra fo una 

fra se y una ima gen que re su ma 
la no ve dad de la prác ti ca de Je
sús en es te pun to.

• El ple na rio lo rea li za re mos 
con la di ná mi ca: Mi sio ne ros a 
anun ciar. Ele gir un mi sio ne ro/a 
que com par ta lo estudiado.

Dialoguemos
• ¿Qué ac ti tu des pi de Je sús pa ra 

for mar co mu ni dad?

• ¿En mi co mu ni dad cris tia na 
qué ele men tos de la co mu ni
dad de Je sús es tán pre sen tes y 
cuá les au sen tes?

COMUNIDAD ES:

HERMANOS

SERVICIO

IGUALDAD

AMISTAD

PERDÓN

ORACIÓN

COMPARTIR

ALEGRÍA
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Je sús usa una pe da go gía que ha ce cre
cer al pue blo. La for ma de en se ñar ha
ce que el pue blo ele ve su con cien cia 
crí ti ca y to me con cien cia de su rea li
dad. Es de cir, es una pe da go gía li be ra
do ra. Vea mos al gu nos ras gos:

Lenguaje sencillo
Usa un len gua je sim ple, se ex pre sa con 
pa rá bo las (Mt 13,44). Usa las mis mas 
ex pre sio nes del pue blo.

Enseña desde la vida
Re fle xio na a par tir de los he chos y 
co sas de la vi da: la ofren da de la viu
da (Lc 21,14); la muer te de los sub
ver si vos (Lc 13,15); el vue lo de las 
aves (Mt 6,26).

Evita el paternalismo
En fren ta a los dis cí pu los con los pro
ble mas de la vi da del pue blo: an te la 
fal ta de pan les di cen “Den les de co
mer” (Mc 6,37).

Crecer en libertad
En se ña con au to ri dad sin ci tar a las 
au to ri da des (Mc 1,22). Su Palabra nos 
abre los ojos. 

Escuchar a todos
Atien de a las per so nas sin ha cer dis

Pedagogía liberadora de Jesús

Grupo 2

tin cio nes, pe ro al mis mo tiem po sa be 
es tar aten to (Mt 22,1518).

En todo tiempo
En se ña en cual quier lu gar y aco ge a 
to do su au di to rio, in clu so a mu je res 
(Lc 8,13).
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Preparamos el ple na rio
• Ela bo re en un pa pe ló gra fo una 

fra se y una ima gen que re su ma 
la no ve dad de la prác ti ca de Je
sús en es te pun to. 

• El ple na rio lo rea li za re mos con 
la di ná mi ca: Mi sio ne ros a anun
ciar. Ele gir un mi sio ne ro/a que 
com par ta lo estudiado.

Dialoguemos
• ¿Qué ac ti tu des mues tra Je sús 

en su pe da go gía?

• ¿En mi co mu ni dad cris tia na 
qué re cur sos pe da gó gi cos de 
Je sús usa mos?

Transparente
Pre sen ta a ni ños co mo pro fe so res 
de adul tos: “Si no se ha cen co mo ni
ños…” (Mt 18,3).

Libre y valiente
Es li bre y co mu ni ca li ber tad a los su yos 
(Jn 8,3236), les da va len tía pa ra que no 

cum plan tra di cio nes ca du cas: co se chan 
es pi gas de tri go cuan do es tán con ham
bre (Mt 12,1), no se la van las ma nos an tes 
de co mer (Mc 7, 5).

Confía en Dios
Pa sa las no ches en ora ción y sus ci ta en 
otros vo lun tad de orar (Lc 11,1; 5,16).

PEDAGOGÍA
LIBERADORA

CRECER EN 
LIBERTAD

ENSEÑA VIDA

TRANSPARENTE

EN TODO 
TIEMPO Y 

LUGAR 

CONFÍA EN 
DIOS

LIBRE Y 
VALIENTE

ESCUCHAR A 
TODOS

LENGUAJE 
SENCILLO
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Jesús combate todos los males que im
piden la vida y les da la posibilidad de 
vivir dignamente a través de sus en
señanzas y de sus palabras. Él es para 
nosotros pan, bebida, consuelo y sana
ción.  Veamos:

El Pan
Jesús tuvo compasión de la muche
dumbre;  Él es el Pastor  y el Pan ver
dadero; les dio de comer.  Hoy sigue 
haciendo posible el milagro del com
partir y de la solidaridad (Mc 6, 3544).

La salud
Jesús cura dolencias de toda clase y 
nos ayuda a superar todo lo que im
pide vivir en dignidad y fraternidad 
(Mc 1, 3234). 

El consuelo
Jesús nos trasmite consuelo y alegría a 
las personas que sufrimos por la enfer
medad, la pérdida de un ser querido, y 
por los problemas de la vida. Él quiere 
que seamos felices y nos acompaña para 
que logremos sentir a Dios cerca de no
sotros (Lc 7, 13).

Cercanía 
La actitud de Jesús contrasta con la si
tuación del pueblo que vive cansado 
y desorientado. Jesús siente compa

Jesús nos da la vida

Grupo 3

sión.  Nos pide a los pastores de hoy 
que anunciemos el Reino de justicia 
y de misericordia,  y ayudemos a la 
gente a salir de su lamentable situa
ción (Mt 9,36).

El espíritu de la ley
Jesús nos ayuda a entender el sentido 
original que Dios le dio a la Ley en fa
vor de la vida y de las personas. La Ley 
no es peso que nos esclaviza sino una 
herramienta para nuestra felicidad y 
salvación (Mc 2, 23).

La coherencia
La hipocresía frecuente en los jefes es
pirituales de Israel llevará a Jesús a la 
muerte en cruz. Como discípulos debe
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Preparamos el ple na rio
• Ela bo re en un pa pe ló gra fo una 

fra se y una ima gen que re su ma 
la no ve dad de la prác ti ca de Je
sús en es te pun to. 

• El ple na rio lo rea li za re mos con 
la di ná mi ca: Mi sio ne ros a anun
ciar. Ele gir un mi sio ne ro/a que 
com par ta lo estudiado.

Dialoguemos
• ¿Cuál es la ac ti tud de Je sús an te 

los ma les que arrui nan la vi da?

• ¿De to dos es tos com ba tes, en 
cuál es tá em pe ña da mi co mu
ni dad?

mos ser coherentes en nuestras prácticas 
de fe para resucitar con Cristo a la vida 
(Mt 23, 1315).

La fe verdadera
Para Jesús la fe verdadera consiste en vi
vir la Ley desde dentro, sin barreras en 
relación personal con el Padre y la co
munidad por medio de un amor vivido 
en plenitud (Mt 5, 20). 

La gracia del perdón 
Dios misericordioso nos regala el per
dón de nuestros pecados. Para ello es 
necesario que por la fe, creamos en el 

amor gratuito de Dios. Nuestra fe pro
voca el don del perdón misericordioso 
del Padre. Por eso Jesús dice: “Viendo la 
fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo tus 
pecados te son perdonados” (Mc 2,5).

Fe y Vida 
Jesús nos devuelve la dignidad, la vida 
verdadera y la paz auténtica. Resucitan
do a la hija de Jairo, Jesús revela su poder 
y resalta el poder de la fe: una fe sencilla, 
firme, probada, que contrasta con el des
concierto de los discípulos y se convierte 
en modelo para nosotros  (Mc 5, 4142).

JESÚS NOS
DA LA VIDA

EL PAN 

LA SALUD

EL CONSUELO

CERCANÍA

LA COHERENCIA 

LA GRACIA 
DEL PERDÓN

LA FE
VERDADERA 

FE Y VIDA 
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Grupo 4

Jesús dignifica a la mujer

Jesús recibe a las mujeres y no las dis
crimina. La mujer vivía marginada por 
el simple hecho de ser mujer.
(Lv 15,1927; 12,15).

¡No podía haber injusticia mayor! Je
sús toma posición, las recibe y no las 
discrimina como lo hacía la sociedad 
de su época.

Varón y mujer serán uno sólo 
Jesús retoma el proyecto del Padre, 
en el cual la mujer y el varón, con sus 
diferencias, son iguales en dignidad y 
valor. Nos invita a desechar la actitud 
de dominio del varón sobre la mujer y 
a trabajar juntos por el bienestar y la 
igualdad en la pareja (Mt 19, 45).
 

Valora a la mujer 
La suegra de Pedro es el rostro visible 
de las mujeres que son marginadas, lo 
único que se espera de ellas es el ser
vicio dentro de la casa. Jesús al sanar 
a la suegra de Pedro, rompe con esta 
situación y nos hace descubrir que las 
mujeres tienen la capacidad de estar 
al servicio no sólo de la casa sino del 
proyecto de Jesús en la nueva iglesia 
doméstica (Mc 1, 2931).

La mujer educadora 
La Sirofenicia estaba marginada de la 

salvación por ser extranjera y por ser 
mujer.  Sin embargo, ella hace que Je
sús cambie esta realidad, motivado 
por la fe fuerte y perseverante de esta 
mujer y, a través de ella, Jesús descubre 
que el proyecto del Padre es para todos 
(Mc 7, 2430).

Las hace discípulas 
En tiempos de Jesús era un escánda
lo que algunos de sus seguidores fue
ran mujeres. Jesús con esta actitud de 
apertura genera un cambio de menta
lidad y nos invita a tomar conciencia 
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Preparamos el ple na rio
• Ela bo re en un pa pe ló gra fo una 

fra se y una ima gen que re su ma 
la no ve dad de la prác ti ca de Je
sús en es te pun to.

• El ple na rio lo rea li za re mos con 
la di ná mi ca: Mi sio ne ros a anun
ciar. Ele gir un mi sio ne ro/a que 
com par ta lo estudiado.

Dialoguemos
• ¿Qué ac ti tud tie ne Je sús an te 

las mu je res?. Com pa re con la 
ac ti tud de otra gen te.

• ¿En mi co mu ni dad qué ac ti tu
des ma chis tas en cuen tro?

• ¿Qué ac ti tu des de Je sús he mos 
asu mi do los va ro nes?

de lo importante que es el rol de la mu
jer en su proyecto de amor (Lc 8, 13).

Mujeres misioneras 
Jesús resucitado se aparece primero a 
las mujeres y las envía a anunciar la 
Buena Noticia a sus discípulos. Así, Je

sús muestra su confianza en ellas para 
transmitir el mensaje principal de la 
fe: El crucificado ha resucitado. 

Esta misión la compartimos hoy mu
jeres y varones para hacer presente el 
Proyecto de Jesús (Jn 20,1618).

JESÚS DIGNIFICA
A LA MUJER

VARÓN Y 
MUJER SERÁN 

UNO SÓLO

LA MUJER 
EDUCADORA

LAS HACE
DISCÍPULAS

MUJERES
MISIONERAS

.................................................

VALORA A LA 
MUJER
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Grupo 5

ta de la que puedan tener otras perso
nas.  (Mt 11,27).

Dios es puro amor
En la Parábola del Hijo pródigo, Jesús 
nos revela el rostro misericordioso y ca
riñoso del Padre. Dios siempre olvida 
todo lo malo que le hace el hijo. Lo mis
mo hace con nosotros al olvidar nues
tras ofensas y perdonarnos. Dios se llena 
de alegría siempre que regresamos a su 
casa y a sus brazos (Lc 15, 1132).

Jesús revela el rostro cariñoso de Dios
La Oración

La so cie dad que co no ció Je sús ve ne
ra ba tan to la gran de za de Dios, que 
evi ta ba pro nun ciar el nom bre san to 
de Ya vé. En la con ver sa ción or di na ria 
se acu día a otras ex pre sio nes o gi ros 
como: Al tí si mo; el San to, el Se ñor de 
los cie los, etc. En la lec tu ra li túr gi ca 
de las Es cri tu ras era sus ti tui do, por el 
tér mi no so lem ne de “Ado nay” (nues
tro Se ñor). So lo, una vez al año lo pro
nun cia ba el Su mo Sa cer do te, y lo ha cía 
en me dio de mú si ca y can tos li túr gi cos 
que im pe dían que se es cu cha ra su voz.

Dios es Papito
Jesús se dirige a Dios llamándole 
“Abbá” (papito), que es una expresión 
infantil empleada por los niños para 
dirigirse a sus padres (Mc 14, 36).

Dios es confianza
Jesús habla con Yavé con la misma fa
miliaridad con que un niño judío se di
rigía a su padre.  Ningún judío se habría 
atrevido a llamar así a Dios (Gál 4, 6).

Dios es intimidad
En su relación con Dios, Jesús mani
fiesta una confianza desconocida para 
nosotros; Él tiene la conciencia de vi
vir con su padre una intimidad distin
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Dios es justo
Jesús nos presenta a su padre como un 
Dios bueno que no discrimina entre 
justos y pecadores, que manda el sol y 
la lluvia para buenos y malos, que hace 
sentir a todos los seres que los ama por 
igual y que siempre está esperando la 
respuesta de nuestro amor (Mt 5, 4548).

Dios en Jesús
Al conocer la vida, los hechos, las pa
labras de Jesús llegamos a amarlo en 
profundidad, y nos hacemos sus dis
cípulos y seguidores. Jesús es el cami
no, la verdad y la vida que nos lleva al 
buen Padre Dios (Jn 3, 35).

Preparamos el ple na rio
• Ela bo re en un pa pe ló gra fo una 

fra se y una ima gen que re su ma 
la no ve dad de la prác ti ca de Je
sús en es te pun to. 

• El ple na rio lo rea li za re mos con 
la di ná mi ca: Mi sio ne ros a anun
ciar. Ele gir un mi sio ne ro/a que 
com par ta lo estudiado.

Dialoguemos
• ¿Cuá les son las imá ge nes de 

Dios que Je sús nos re ve la en su 
pa la bra y ac ción?

• ¿En mi co mu ni dad, qué ima
gen de Dios es la que más ex
pe ri men ta mos?

DIOS ES:

PAPITO

INTIMIDAD

JUSTO

JESÚS

PURO AMOR

CONFIANZA
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Grupo 6

Jesús supera las divisiones injustas

rompiendo con el comportamiento reli
gioso de su tiempo (Mc 2, 1517).

Puro e impuro 
Jesús nos ayuda a experimentar que el 
mandamiento de Dios está por encima 
de los preceptos de los hombres. El amor 
es más importante y prioritario que las 
prescripciones de la Ley civil y religiosa 
(Mt 15, 1 11).

Tiempo sagrado y profano 
Frente a la interpretación farisea de la 
Ley, y manifestada sobre todo en la ob
servancia del sábado, Jesús nos libera 
del legalismo que nos impide crecer en 

Je sús pro mue ve la con cien cia mi sio ne ra 
y es pe ra que sus dis cí pu los ten gan ac ti
tu des tolerantes y abier tas al diá lo go, que 
su pe ren los sec ta ris mos y ra cis mos.

En tiem pos de Je sús ha bía di vi sio nes 
sociales, le gi ti ma das por la re li gión 
ofi cial, que mar gi na ban a mu cha gen
te. Je sús, con pa la bras y he chos bien 
con cre tos, suepera es tas di vi sio nes: 

Prójimo y no prójimo 
Para los judíos  prójimo es aquel que es 
miembro del pueblo de Dios. Para Je
sús prójimo es la persona a quien uno se 
aproxima con amor verdadero, sólo así 
manifestaremos al Dios de la misericor
dia y el amor (Lc 10, 2937).

Judío y extranjero
Jesús supera esta división atendiendo 
el pedido del centurión. Esta actitud de 
acogida y respeto de Jesús hacia los ex
tranjeros debe ser experimentado por sus 
discípulos de ayer y de hoy (Lc 7, 610). 

Santo y pecador
En tiempos de Jesús eran considerados 
pecadores los recaudadores de impues
tos, ya que estaban en contacto con la 
moneda del imperio y se pensaba que 
robaban al pueblo a través del cobro de 
impuestos. Jesús no los discrimina, sino 
que les invita a convertirse y a seguirlo 
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Preparamos el ple na rio
• Ela bo re en un pa pe ló gra fo una 

fra se y una ima gen que re su ma 
la no ve dad de la prác ti ca de Je
sús en es te pun to.  

• El ple na rio lo rea li za re mos 
con la di ná mi ca: Mi sio ne ros a 
anun ciar. Ele gir un mi sio ne ro/a 
que com par ta lo estudiado.

Dialoguemos
• ¿Cuál es la ac ti tud de Je sús an te 

la di vi sión de la so cie dad?

• ¿En mi co mu ni dad cris tia na 
qué di vi sión in jus ta tra ta mos 
de su pe rar?

libertad, amor y vida.  La plenitud de 
la Ley se da cuando la pongo al servi
cio del proyecto de Dios (Mc 2, 27).

Lugar sagrado y profano 
Jesús defiende el templo como lugar 
sagrado, casa de oración, y expulsa a 
los comerciantes que han tomado po
sesión de él.  Pero, también nos enseña 
que, a Dios se lo adora en cualquier 
tiempo y lugar en espíritu y en verdad 
(Jn 4, 2124).

Rico y pobre 
Jesús, en una de las escenas más fuertes 
de su vida y de los evangelios, se mues
tra incrédulo con la conversión del 

rico Epulón. Denuncia el escándalo 
del abismo que lo separa de los pobres, 
enfermos y desamparados, que tienen 
que conformarse con las migajas que 
caen de las mesas bien abastecidas. 
Pero, no olvidemos que Jesús nos deja 
la puerta abierta al Padre a todos los 
pecadores (Lc 16, 1931). 

De nun cian do las di vi sio nes in jus tas, Je
sús in vi ta a la gen te a de fi nir se fren te a 
los nue vos va lo res del amor y la jus ti cia. 
Al gu nos lo acep tan, otros lo re cha zan. Él 
es se ñal de con tra dic ción (Lc 2,34). Crea 
nue vas di vi sio nes (Mt 10,3436). A quie
nes quie ren se guir lo les ad vier te que se 
pre pa ren, irán a su frir la mis ma con tra
dic ción (Mt 10,25).

SUPERA LAS
DIVISIONES

SAGRADO / 
PROFANO

JUDIO / 
EXTRANJERO

SANTO / 
PECADOR

PURO / IMPURO

PRÓJIMO / 
NO PRÓJIMO

RICO / 
POBRE
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Jesús convive con los marginados
y los acoge

Grupo 7

para reconocer la bondad de Dios que 
actuaba en Jesús. La salvación llega 
para todos (Lc 17, 1519).

Marginados
Jesús tiene especial sensibilidad y aco
ge a todos aquellos que la sociedad 
valora poco y los margina. En una 
ocasión los discípulos impedían a los 
niños acercarse a Jesús pero Jesús los 
acogió y les puso como ejemplo de los 
que entran en el Reino de los Cielos 
(Mt 19, 1315).

Je sús ofre ció un lu gar a los que no tie
nen lu gar en la con vi ven cia hu ma na. 
Re ci be a los que no son re ci bi dos:

Inmorales 
La proclamación de la Buena Nueva de 
Jesús trae un mensaje inesperado  que da 
a los pobres, pecadores y marginados la 
esperanza y el reconocimiento de hijos 
de Dios (Mt 11, 19).

Herejes 
Jesús se encuentra y dialoga con una 
mujer samaritana, a pesar de que los 
judíos y los samaritanos no se trata
ban. Este bello encuentro nos mues
tra a un Jesús que acoge y dialoga con 
todos, incluso con los paganos y ex
tranjeros. Jesús invita a sus discípulos 
a ver en todos aquellos samaritanos el 
comienzo de una misión universalista, 
ellos son la primera gran cosecha de lo 
sembrado por Jesús mediante su ense
ñanza (Jn 4, 2732). 

Impuros
En el tiempo de Jesús se considera
ba impuros a los leprosos, poseídos, 
enfermos y los que no cumplían con 
las normas de la Ley. Jesús los acoge y 
sana como a los diez leprosos. Sólo un 
extranjero samaritano tuvo bastante fe 
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Preparamos el ple na rio
• Ela bo re en un pa pe ló gra fo una 

fra se y una ima gen que re su ma 
la no ve dad de la prác ti ca de Je
sús en es te pun to.   

• El ple na rio lo rea li za re mos 
con la di ná mi ca: Mi sio ne ros a 
anun ciar. Ele gir un mi sio ne ro/a 
que com par ta lo estudiado.

Dialoguemos
• ¿Qué ac ti tud mues tra Je sús an

te los mar gi na dos? Com pa re 
con la ac ti tud de otros gru pos.

• ¿En mi co mu ni dad cris tia na 
a quie nes se da aco gi da? ¿A 
quie nes se re cha za?

Publicanos, colaboradores del 
Imperio
Muchos judíos trabajaban como re
caudadores, funcionarios y soldados 
para el imperio romano que ocupaba 
las tierras de Israel. Éstos eran consi
derados pecadores. Zaqueo es cobra
dor de impuestos, envidiado por sus 
vecinos y odiado Jesús lo ve y se hace 
invitar a la casa de Zaqueo que lo re
cibe alegre y promete a Jesús reparar 
sus maldades. Así es como Jesús saca 

lo mejor del corazón de cada persona y 
lo hace su discípulo (Lc 19, 110).

Pobres
En el pueblo de Jesús hay mucha gente 
que no tenía lo necesario para vivir ni 
pan, ni poder, ni trabajo, nada. Jesús 
siente compasión, camina y vive con 
ellos, y les anuncia el Reino de Dios. 
Todos los evangelios nos muestran a 
Jesús al lado de los débiles y pobres 
(Mt 11, 25).

JESÚS ACOGE

HEREJES

IMPUROS

PUBLICANOS

POBRES

MARGINADOS

INMORALES
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Grupo 8

Jesús desenmascara la falsedad
de los poderosos

Je sús se pre sen ta al pue blo, ca mi na por 
Ga li lea y anun cia la Bue na No ti cia del 
Rei no. En es tos ges tos de so li da ri dad, 
Él se re ve la co mo el Ema nuel, Dios 
con no so tros (Mt 1,23), y se con vier
te, él mis mo, en Bue na No ti cia pa ra 
el pue blo. Por eso, atrae a los po bres 
y mar gi na dos. Es to do un mo vi mien to 
que se for ma al re de dor de su per so na 
y men sa je (Mc 1,3345). 

In me dia ta men te van a apa re cer sus 
opo si to res: maes tros de la Ley (Mc 2,6
7), al gu nas per so nas (Mc 2,18), los fa
ri seos, he ro dia nos y po lí ti cos (Mc 3,6), 
su mos sa cer do tes y sa du ceos. In clu so 
ten drá pro ble mas con sus pro pios dis
cí pu los (Mc 2,16). A pe sar de to do, Je
sús en fren ta rá la fal se dad de los po de
ro sos que creen po der com prar a Dios 
con su di ne ro. Jesús denuncia:

La hipocresía religiosa
En tre los ma les com ba ti dos por Je sús, 
es tán los fal sos li de razgos. No tie ne 
mie do de de nun ciar la hi po cre sía de 
los lí de res re li gio sos de la épo ca: sa cer
do tes, es cri bas y fa ri seos (Mt 23,136). 

La prepotencia de ricos
Con de na la pretensión de los ri cos y no 
cree mu cho en su con ver sión (Lc 16,31). 

Amenazas políticas
An te las ame na zas de los re pre sen
tan tes del po der po lí ti co, tan to de los 
ju díos co mo de los ro ma nos, Je sús 
no se in ti mi da y man tie ne una ac
ti tud de gran li ber tad, (Lc 13,3132; 
23,9;Jn 19,11; 18,23).

La mentalidad opresora
Je sús per ci be la men ta li dad opre so
ra de los lí de res ci vi les y re li gio sos 
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Preparamos el ple na rio
• Ela bo re en un pa pe ló gra fo una 

fra se y una ima gen que re su ma 
la no ve dad de la prác ti ca de Je
sús en es te pun to. 

 • El ple na rio lo rea li za re mos con 
la di ná mi ca: Mi sio ne ros a anun
ciar. Ele gir un mi sio ne ro/a que 
com par ta lo estudiado.

Dialoguemos
• ¿Cuál es la ac ti tud de Je sús an te 

los po de ro sos?

• ¿Có mo es tá com pro me ti da mi 
co mu ni dad con es ta prác ti ca 
de Je sús?

JESÚS 
DESENMASCARA

PREPOTENCIA 
DE RICOS

LAS AMENAZAS 
POLÍTICAS

LA 
MENTALIDAD 
OPRESORA

HIPOCRESÍA
RELIGIOSA

(Mt 23,24). A quie nes quie ren se
guir le les advier te: “En tre us te des no 
sea así” (Lc 22,26). Y pi de que re cen 

al Pa dre pa ra que man de ope ra rios a 
su mies, es de cir, que ayu de al pue blo 
pa ra te ner bue nos lí de res (Mt 9,38).
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Sín te sis
En Marcos 1,16-2, 1-12, encontramos las ocho características 

del proyecto de Jesús. Ánimo, lee el texto y reflexiónalo

 1. VIVIR EN
  COMUNIDAD
  (Mc 1,1620)

 2. CRE CER   
CON

  PEDAGOGÍA
  LIBERADORA
  (Mc 1,2122)

 3. COMBATIR
  EL MAL Y
  DARNOS
  LA VIDA
  (Mc 1,2328) 

 4. DIGNIFICAR
  A LA MUJER
  (Mc 1,2934) 

 5. MAN TE NER SE
  UNI DO AL PA DRE 

CON
  LA ORA CIÓN
  (Mc 1,35)

 6. PROMOVER LA 
MISIÓN Y EL 
ECUMENISMO

  (Mc 1,3639)

 7. ACO GER A LOS 
MAR GI NA DOS

  Y LI BE RAR LOS 
DE LAS

  ES CLA VI TU DES
  (Mc 1,4045)

 8. DE SEN MAS CA
RAR LA 
FALSEDAD

  DE LOS
  PO DE RO SOS 
  (Mc 2,112)
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Esta fue la vida y práctica de Jesús 
de Nazaret en medio de su pueblo. 
Después de su muerte sus discípu
los lo anunciaron como una Buena 
Nueva para los pobres.

Nacieron muchas comunidades que 
escuchaban el testimonio de los 
apóstoles y guardaban en su memo
ria los hechos más destacados de la 
vida de Jesús.

Después de mucho tiempo esta me
moria de Jesús fue puesta por escrito 

Conclusión
en las comunidades en las que par
ticipaban los que llamamos evange
listas: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. 
Cada uno desde su visión personal y 
la situación real de cada comunidad, 
dieron origen a lo que hoy llamamos 
los cuatro evangelios, que son cuatro 
testimonios sobre Jesús que se com
plementan entre sí.

Ojalá desees tú también, al final de 
este taller, hacer el recorrido que hi
cieron ya, hace muchos años, aquellas 
primeras comunidades cristianas.


